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RESUMEN 

El presente trabajo es un informe de suficiencia profesional que trata del proyecto de 

mantenimiento del sistema de compuerta de descarga de la Represa de Tinajones para la Junta 

de Usuarios de Chancay, Lambayeque. La que se llevó a efecto con todos los parámetros 

requeridos y el tiempo establecido.  

El informe abarca todo lo relacionado con la empresa. “TECNOLOGÍA MINERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN PERÚ SAC”. Nombre Comercial: TECNOMINC PERU SAC, ejecutora 

del proyecto del cual el referente es el responsable de planeamiento y ejecución. 

Este informe es una descripción detallada de la relación entre usuario y ejecutor, así 

como las características generales y específicas, los objetivos, organización, cronograma y todo 

lo concerniente a la ejecución. Todo el trabajo está sujeto a los referentes de los conceptos 

teóricos, los mismos que están sustentados en tablas de cálculo, planos y gráficos adicionales. 

Referencia: Uno de los principales elementos de regulación de La Represa de Tinajones, 

es la compuerta de descarga que sirve para la regulación del canal de descarga (Canal 

trapezoidal de 3.40 km de longitud, cuenta con una capacidad de 70 m3/s), el cual su función 

es derivar el agua desde la represa hacia el cauce del río Chancay para su posterior repartición. 

Esta compuerta es de tipo radial, la cual es controlada por un sistema hidráulico. La función de 

la compuerta de regulación del canal de descarga es regular los recursos hídricos que maneja 

la represa, mediante los cuales se pueden derivar el agua almacenada, por medio del canal de 

descarga al rio Chancay- Lambayeque. El proyecto va dirigido al mantenimiento cuando se 

necesite disponer de estas en épocas de estiaje o de campaña agrícola y en épocas de lluvias 

con su cierre que permite el almacenamiento del recurso hídrico para todo el año. 

Palabras clave: Compuerta de descarga, junta de usuarios, represa de Tinajones. 
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ABSTRACT 

This work is a professional sufficiency report that deals with the maintenance project 

of the discharge gate system of the Tinajones Dam for the Users Board of Chancay, 

Lambayeque. The one that was carried out with all the required parameters and the established 

time. 

The report covers everything related to the company. “TECNOLOGÍA MINERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN PERÚ SAC”. Commercial Name: TECNOMINC PERU SAC, executor of 

the project of which the referent is responsible for planning and execution. 

This report is a detailed description of the relationship between user and executor, as 

well as the general and specific characteristics, objectives, organization, schedule and 

everything related to execution. All the work is subject to the referents of the theoretical 

concepts, the same ones that are supported by calculation tables, plans and additional graphs. 

Reference: One of the main regulation elements of La Tinajones Dam is the discharge 

gate that serves to regulate the discharge channel (3.40 km long trapezoidal channel, with a 

capacity of 70 m3 / s), the which its function is to derive the water from the reservoir to the 

channel of the Chancay river for its later distribution. This gate is of the radial type, which is 

controlled by a hydraulic system. The function of the regulating gate of the discharge channel 

is to regulate the water resources managed by the dam, through which the stored water can be 

diverted, through the discharge channel to the Chancay-Lambayeque river. The project is 

aimed at maintenance when it is necessary to dispose of these in times of low season or 

agricultural campaign and in rainy seasons with their closure that allows the storage of water 

resources for the whole year. 

Key words: Discharge gate, user meeting, Tinajones dam. 
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CAPÍTULO I 

DE LA EMPRESA  

1.1 Descripción de la empresa  

Empresa: TECNOLOGÍA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERÚ SAC 

Nombre Comercial: TECNOMINC PERU SAC 

RUC: 20564381579 

UBICACIÓN: Mz. C Lt. 15 Parque Industrial APIPA Cerro Colorado - Arequipa 

ANTECEDENTES 

TECNOMINC PERÚ SAC, es una empresa metal mecánica y de mantenimiento minero 

e industrial fundado y constituido el 10.06.2014. 

TECNOMINC PERÚ SAC, es una empresa dedicada a proveer amplia respuesta 

experta a cualquier necesidad industrial, minera, represas e instituciones públicas y privadas 

con la más novedosa tecnología del mercado. TECNOMINC PERU SAC es una empresa líder 

en el campo de la automatización industrial, diseño y fabricación metal mecánica, 

mantenimiento de plantas mineras, industriales y represas, así como obras civiles contando con 

amplia experiencia, reconocimiento, confianza y la satisfacción de nuestros clientes 

proveyendo soluciones, garantizando respuestas inmediatas con el objetivo de superar sus 

expectativas, adecuándose a los requerimientos necesarios para su beneficio. 

Misión: 

Crear valor para los clientes, entregándoles productos y soluciones constructivas de 

calidad, junto con su servicio de excelencia. Para nuestros accionistas, logrando una 

rentabilidad adecuada basada en una gestión eficiente 
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Visión: 

Es tener una posición de liderazgo en el mantenimiento industrial y minero; proveer 

infraestructura en la rama de las ingenierías, buscando permanentemente nuevos desarrollos 

con tecnología renovable, aportando una innovadora y amplia gama de servicios 

especializados. 

Política: 

Es política de TECNOMINC PERU S.A.C., velar por la seguridad integral, preservar 

la salud y la seguridad ocupacional de los trabajadores, así como promover prácticas de 

preservación de medio ambiente en el área y el entorno social en el que se desenvuelve las 

operaciones. 

Soluciones con experiencia: 

Trabajos de mantenimiento, diseño de ingeniería, fabricaciones en acero inoxidable y 

aceros al carbono, tanques, tolvas, tubería, depósitos, estructuras de izaje, estructuras, 

coberturas de plantas industriales y obras civiles en general. 
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1.2 Organigrama  

 

 
 

Figura 1. Vista del organigrama. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
1.3 Trabajos más importantes realizados  

 Arranque de planta concentradora Mina Constancia- HUDBAY Perú. El más exitoso a 

nivel Latinoamérica. Participación directa en mantenimiento mecánico en línea de 

chancado y planta concentradora. 

 Mantenimiento anual de planta Magnetica –Areá de Beneficio, Shougang Hierro Perú. 

 Mantenimiento mecánico de plantas de Molienda y Remoliendo en Unidad Minera de 

Cuajone, Southern Cooper Perú. 

 Construcción de líneas hidráulicas para sistema de agua potable TOMACA, Compañía 

Minera de Zafranal. 
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VENTAS
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ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE 
CREDITO Y FINANZAS

SEGURIDAD SSOMA ASESOR LEGAL
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 Implementación mecánica y eléctrica de nueva planta ABB en Río Seco. 

Servicios que brinda la empresa se muestran a continuación: 

1.3.1 Ingeniería. 

En TECNOMINC PERÚ SAC somos especialistas en la elaboración la ingeniería de 

detalle y de taller necesaria para la fabricación y construcción de proyectos. En adición elabora 

el diseño, la imagen básica, ingeniería de detalle, planos de fabricación y de montaje para los 

diferentes proyectos que ejecuta en los sectores minero, energéticos e industrias en general. 

Para ello, la empresa cuenta con una oficina exclusiva de Ingeniería, personal 

profesional altamente calificado, con experiencia, equipos y software de última tecnología para 

la elaboración de la ingeniería. 

En tal sentido brindamos los siguientes servicios de ingeniería: 

 Diseño y cálculo de componentes mecánicos. 

 Diseño y cálculo estructural de Grúas tipo Puente, Pórtico, Semipórtico, etc. 

 Diseño y cálculo estructural de naves industriales. 

 Diseño de tanques 

 Diseño y cálculo de cimentación para naves industriales. 

 Diseño y cálculo de cimentación para tanques. 

1.3.2 Metal mecánica. 

Se realizan procedimientos de transformación para la fabricación de piezas metálicas, 

tanto operativas como tecnológicas, conforme al proceso productivo y sistemas de control del 

mercado. Además, poseemos capacidades poli funcionales que nos permiten ser autónomos en 

nuestras funciones. 

 En este sentido, brindamos los siguientes servicios: 
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 Fabricación y montaje de estructuras livianas, medianas y pesadas. 

 Construcción de cerramientos y coberturas. 

 Modelado, fabricación y montaje de Naves industriales. 

 Servicio de mantenimiento metal-mecánico estructural y de infraestructura. 

 Recubrimiento de pintura en general y especiales de todo tipo de estructuras metal 

mecánicas. 

 Fabricaciones Metal Mecánicas: Fabricación y Montaje de Tanques de 

Almacenamiento de Agua, Gas, Combustible (ANSI/API 650). 

 Construcción de Silos Metálicos para Almacenamiento de Productos, Construcción 

de Recipientes (ASME BP&V SEC. VII). 

 Diseño, suministro, habilitación, montaje y construcción de sistemas de tuberías de 

procesos, acero al carbono, hierro dúctil, para servicios de agua, aire, combustible, 

gas, ácido, etc. 

 Diseño, Suministro, Fabricación y Montaje mecánicos, Chutes, Tolvas, Celdas, 

Compuertas, Puertas de Seguridad. 

 Supervisión y control de proyectos metal-mecánicos. 

1.3.3 Revestimiento 

 Arenado de estructuras, ductos, recipientes de presión, tanques de almacenamiento, 

tuberías. 

 Aplicación de pintura mediante sistemas semiautomáticos. 

 Aplicación de revestimientos anticorrosivos en superficies metálicas y de concreto. 

1.3.4 Obras civiles. 

Construcción de obras civiles e instalaciones en general. 
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TECNOMINC PERÚ SAC posee una gran experiencia de ejecución de proyectos 

grandes, en los que sus colaboradores han demostrado su capacidad para cumplir y sobrepasar 

las expectativas de nuestros clientes. 

TECNOMINC PERÚ SAC ofrece sus servicios a todas las empresas del país, en el 

rubro, minero, industrial, energía y de salud poniendo a disposición de sus clientes, un equipo 

de profesionales y técnicos altamente especializados y de gran experiencia. 

Nuestros Servicios: 

 Urbanizaciones 

 Desmontes y vaciados 

 Obras viales: Afirmados, señalización y balizamientos 

 Obras hidráulicas, Abastecimiento y saneamiento. 

 Obras civiles para instalaciones eléctricas, redes de alumbrado 

 Obras de instalaciones metálicas 

 Jardinería, plantación y repoblación 

 Mantenimiento, conservaciones y reformas de pavimentos y vías públicas 

 Rehabilitaciones 

 Desarrollo y mejora de sistema y de las redes de servicios 

1.3.5 Obras eléctricas.  

 Electricidad en baja tensión. 

 Mantenimiento de subestaciones. 

 Montaje de Equipos Eléctricos e Instrumentación en General, Paneles de Fuerza, 

Control, Alumbrado, Transformadores de potencia, Ambientes Eléctricos 

Prefabricados, MCC. 

 Sistemas de tierra, línea de malla a tierra y pozos a tierra. Mantenimientos. 
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 Montaje e instalación líneas aéreas de media tensión. 

1.3.6 Maestranza. 

Nuestra área de maestranza y tornería de precisión dedicada a la fabricación, 

mecanizado y recuperación de partes de equipos industriales y plantas mineras posee 

experiencia y reconocido. 

Contamos con maquinarias y herramientas eléctricas metalmecánicas de primer nivel 

como: Tornos de banco, rectificadoras, taladros pedestal, esmeriladoras, cepilladoras, 

tronzadoras y curvadoras de perfiles, así como dispositivos de precisión y medición para 

realizar múltiples trabajos. 

Algunos de los servicios que realizamos son: 

Fabricación a pedido de ejes, pasadores, pernos, tuercas, bujes, conectores y 

adaptadores de sistemas hidráulicos entre otros en diversos materiales como aceros en distintos 

grados de dureza, bronce o plásticos industriales, herramientas de ingeniería para labores 

mecánicas, así como también mecanizado y rectificado de partes para su reutilización. 

1.3.7 Mantenimiento mecánico en minería. 

Área de chancado 

Chancadora Primaria 

 Cambio de Cóncavos. 

 Mantenimiento de salas de lubricación de chancado. 

 Cambio de Mainshaft. 

 Mantenimiento de chancadora (Cambio de manto, excéntrica, cóncavos, 

spider). 
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 Mantenimiento y cambio de polines de Carga, Retorno, polines Garland e 

impacto, polines de alineamiento) 

 Mantenimiento de bastidores, raspadores. 

 Reparación y Mantenimiento de chute de Carga y Descarga, chutes de 

transferencia. 

 Mantenimiento y cambio de polea de cola y polea de cabeza. 

Chancadora Secundaría 

 Mantenimiento de chancadoras cónicas de Pebbles (cambio de manto y cambio 

de bowl liners). 

 Mantenimiento de chancadora de Quijada y chancadoras HP. 

 Mantenimiento de magneto. 

 Mantenimiento de fajas transportadoras. 

 Área de molinos 

 Cambio de liners de molino SAG y Bolas 

 Mantenimiento y calibración de los frenos de molinos SAG y Bolas. 

 Cambio de mallas del trommel del molino SAG. 

 Cambio y reparación del Cañon del trommel 

 Reparación y mantenimiento de Cajón Sul de molino SAG y Bolas. 

 Mantenimiento de Chute de transferencia, Chute de alimentación y descarga. 

 Mantenimiento y cambio de componentes de la sala de lubricación. 

 Mantenimiento de intercambiadores de calor. 

 Cambio de sellos (sello rojo, sellos de grasa, sello contra polvo). 

 Desplazamiento de estator. 

 Mantenimiento y cambio de spool de sacrificio. 
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 Aplicación de Wering Compoun, Devcon y Flexane 80. 

 Cambio de trunión liners 

 Cambio de partes húmedas de bombas centrifugas. 

 Mantenimiento y cambio de spool de succión y descarga. 

Área de Flotación 

 Mantenimiento de Canaletas de recolección de concentrado 

 Mantenimiento de cajón de traspaso 

 Mantenimiento de rotor y estator 

 Mantenimiento de cono de espuma 

 Mantenimiento de las paredes y pisos de celdas 

 Mantenimiento de cajón intermedio de concentrado 

 Mantenimiento de bombas centrífugas, bombas reciprocantes 

 Mantenimiento de tanques 

 Mantenimiento de cajón de transferencia 

 Cambio de liners de vertimill 

 Mantenimiento de espesadores 

 Área de relaves 

 Mantenimiento de bombas sumergibles 

 Mantenimiento de filtros prensa 

 Mantenimiento de barcazas 

 Instalación y cambio de tuberías HDP 
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1.4 Nombre del trabajo 

“MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMPUERTA DE DESCARGA DE LA 

REPRESA DE TINAJONES PARA JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY 

LAMBAYEQUE”.  

 1.5 Objetivo general  

- Realizar el mantenimiento de sistema de compuerta de descarga de la represa de 

Tinajones para junta de usuarios de Chancay-Lambayeque. 

1.5.1 Objetivos específicos.  

- Realizar el cálculo del cilindro usando utilizando la relación diámetro longitud y 

comprobando con las propiedades del material utilizado.  

- Realizar el análisis de izaje de la compuerta utilizando variables como rozamiento, 

fuerza hidrostática, potencia mecánica requerida y presiones requeridas. 

- Describir las características de operación de la unidad de mando.  

- Aplicar el mantenimiento requerido para la compuerta de descarga y describir los 

equipos utilizados en este procedimiento.  

- Enumerar el cronograma de ejecución de trabajos en el proceso de mantenimiento 

de la compuerta de descarga 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIA 

2.1 Represas  

La definición de represa más sencilla y aplicable al tema es: “En ingeniería se denomina 

presa o represa a una barrera fabricada de piedra, hormigón o materiales sueltos, que se 

construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la 

finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para elevar su nivel con el objetivo de 

derivarla, mediante canalizaciones de riego, para su aprovechamiento en 

abastecimiento o regadío, en eliminación de avenidas (evitar inundaciones de aguas 

abajo de la presa) o para la producción de energía mecánica al transformar la energía 

potencial del almacenamiento en energía cinética y está nuevamente en mecánica y que 

así se accione un elemento móvil con la fuerza del agua. La energía mecánica puede 

aprovecharse directamente, como en los antiguos molinos, o de forma indirecta para 

producir energía eléctrica, como se hace en las centrales hidroeléctricas”.  (Wikipedia , 

2019, p. 1) 

 2.1.1 Tipos de represas. 

La tipología general está definida así: “Aunque existen numerosas tipologías de presas, 

en líneas generales podemos clasificarlas en dos grandes grupos: presas de fábrica (de 

hormigón) y presas de materiales sueltos, siendo estas últimas las más comunes por su 

versatilidad”. (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

  
Figura 2. Tipos de presas | Imagen modificada.  

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
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2.1.1.1 Presas de fábrica 

La clasificación es que: “Se tratan de presas relativamente esbeltas, construidas con 

hormigón (aunque antes se construían mediante mampostería)” (Blog ingeniería , 2019, 

p. 1), Este tipo de presas podemos sub clasificarlas a su vez en tres grandes grupos:  

a. Presas de Gravedad 

La primera subclase se sustenta así: “El mecanismo resistente de este tipo de presas es, 

principalmente, el rozamiento del cuerpo de presa con el terreno sobre el que se apoya 

debido a su gran peso (resistencia al deslizamiento)” y que, además: “para evitar el 

vuelco, la resultante de los empujes del agua y el peso propio debe estar contenida en 

la base del cuerpo de presa.” (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

  
Figura 3. Presa de gravedad. 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019, p.1) 
 

En cuanto a la constitución se sostiene que: “Se construyen con hormigón en 

masa prácticamente en su totalidad, armándose únicamente en puntos concretos 

sometidos a fuertes tracciones como las galerías. Son presas trabajan a compresión, por 

lo que las tracciones se deben controlar cuidadosamente, siendo el pie de aguas arriba 

uno de los puntos más problemáticos. Se pueden distinguir dos tipologías constructivas. 

Por un lado, están las presas de fábrica de hormigón vibrado, es decir, convencional. 
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Por otro están las de hormigón compactado con rodillo (HCR)” (Blog ingeniería , 2019, 

p. 1) 

  
Figura 4. Presa de Nijar (España) 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

Por otro lado se afirma: “Inicialmente, el cuerpo tenía un perfil rectangular (véase los 

casos de TIBI, 1594, y NIJAR, 1840) con el aliviadero fuera del cuerpo de presa. 

Posteriormente, y apoyándose en la teoría de Navier (1826), Sazilly en 1850 llegó a la 

conclusión de que el perfil más eficiente era el triangular, mejor relación economía y 

resistencia. Posteriormente se comenzó a colocar el aliviadero sobre el cuerpo de presa. 

El último gran salto, y gracias al cual se consiguen los mejores resultados, resultó de 

combinar la sección triangular con una planta curva, mejorando la resistencia del 

conjunto. En cuanto a las dimensiones, la anchura de la base suele estar en torno al 80% 

de la altura de la presa. (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

 b. Presas arco 

“Basadas en el concepto de antifunicular, este tipo de presas resisten por su forma. El 

arco resulta ser antifunicular de la carga radial repartida uniformemente, es decir, un 

arco sometido a este tipo de cargas trabaja únicamente a axial. Dicho arco transmite 

esos esfuerzos de compresión a los estribos de la cerrada, por lo que estos deben tener 

gran resistencia.” (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

http://estructurando.net/2015/09/21/la-presa-que-no-nos-enseno-nada/
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Figura 5. Presa de arco. 
Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 

 
 

En este punto aparecen dos limitaciones o más bien condiciones para la construcción 
de este tipo de presas: 

 

 Gran capacidad resistente de los estribos. 

 Una cerrada que cumpla ciertas características de geométricas, o de forma, cuanto 

más simétrica mejor. 

La sección del cuerpo de esta tipología de presas puede ser de tres tipos: 

Sección trapezoidal de planta curva. 

Tenemos la de: “doble curvatura, o sección curva de planta curva. También se conocen 

como presas en bóveda. Arco-gravedad: presas en las que, por problemas de resistencia 

en los estribos, se construye un cuerpo de presa menos esbelto de forma que el peso de 

la presa ayude a resistir los esfuerzos. Son presas más esbeltas que las de gravedad. En 

el caso de las de arcos y bóveda, la base es del 20 al 40% de la altura. En cuanto a las 

presas arco-gravedad, la esbeltez se reduce un poco, estando entre el 40 y el 60% de la 

altura de la presa”. (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 
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Figura 6. Presa Hoover (Estados Unidos). 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

c. Presas Aligeradas o de Contrafuertes. 

La variedad está en que: “Este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al 

de las presas de gravedad. Se trata de presas en las que la “cabeza” está inclinada y 

apoyadas sobre unos elementos más largos denominados “colas” que se colocan aguas 

abajo sujetando la cabeza a lo largo del cuerpo de presa”. (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

  

 

 

 

 
Figura 7. Presas aligeradas.  

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

Es pertinente aclarar que: “A diferencia de las de gravedad, carecen prácticamente de 

supresión, lo que, junto a la contribución del peso de la cuña de agua sobre la cabeza, 

hace que tengan mucha menos masa de hormigón. En cuanto a las dimensiones, el 

ancho de la base es del orden de la altura de presa. Sin embargo, la complejidad de su 

forma, a diferencia de las presas de gravedad convencionales, hace que requieran de 
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gran cantidad de mano de obra por lo que pese a tener menos material resultan mucho 

más caras. Hoy en día prácticamente no se construyen.”  (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

  
Figura 8. Presa de Roselend (Francia). 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

2.1.1.2 Presas de materiales sueltos 

He aquí un tipo de presa común y usual: “Las presas de materiales sueltos son presas 

muy versátiles que se construyen prácticamente con cualquier material, por lo que son 

las más abundantes en el mundo. Tienen sección trapezoidal y son mucho menos 

esbeltas que las presas de fábrica, siendo su principal característica la zonificación de 

sus materiales, es decir, cada tipo de material se coloca donde mejor ejerce su función” 

(Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

  
Figura 9. Presas de materiales sueltos. 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

Se clasifican en tres grandes grupos según sea el elemento impermeable que empleen: 
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a. Presas homogéneas 

Hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de presa. Se emplean en 

alturas pequeñas y medias siendo el ancho de su base en torno a 6 y 8 veces la altura de 

presa. (Blog ingeniería , 2019, p. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Presas homogéneas. 
Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1)  

b. Presas de núcleo 

Estas presas se caracterizan porque: “Poseen un núcleo impermeable en su parte 

interna, arropado por un material resistente tipo escollera. A su vez, se puede 

subclasificar según la morfología del núcleo (delgado o grueso) y su inclinación (núcleo 

inclinado). El núcleo inclinado aporta ventajas desde el punto de vista de la seguridad 

y la construcción. (Blog ingeniería , 2019, pág. 1). 

Se construyen de todos los tamaños con una anchura de base entre 4 y 6 veces la altura 

de presa. 
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Figura 11. Presas de núcleo. 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

c. Presas de Pantalla 

Este tipo de presas tiene la característica de clásica de que: “Poseen una pantalla 

impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de presa. Se 

clasifican en función del material de dicha pantalla: hormigón (presas grandes, 

medianas y pequeñas), pantalla asfáltica (presas medianas y pequeñas) y pantalla 

plástica (presas pequeñas). El ancho de la base suele ser el triple de la altura de presa”. 

(Blog ingeniería , 2019, p. 1)  

 
 

 
Figura 12. Presas de pantalla. 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 
 

Siguiendo con la línea del blog: “Las presas de materiales sueltos, en cualquiera de sus 

modalidades, son las más empleadas en todo el mundo gracias a su gran versatilidad. En 

España, sin embargo, existe un mayor número de presas de fábrica debido a la existencia de 

buenas y numerosas cerradas”. ((Blog ingeniería , 2019, p. 1) 
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Figura 13. Presa W.A.C. Bennett (Canadá) 

Fuente: (Blog ingeniería , 2019,p.1) 
 

2.2 Compuertas de descarga  

A continuación, se define lo que es una compuerta: 

“Una compuerta es una placa móvil, plana o curva, que, al levantarse, forma un orificio 

entre su borde inferior y la estructura hidráulica (presa, canal, etc.) sobre la cual se instala, y se 

utiliza para la regulación de caudales, en la mayoría de los casos, y como emergencia y cierre 

para mantenimiento de otras estructuras, en los otros”. (Marbello Pérez, 2005, p. 101)  

 
Figura 14. Visualización de una compuerta. 

Fuente: (Marbello Pérez, 2005,p.101) 
 

Ecuación para el flujo a través de compuertas planas. 

Nuestro autor afirma que: “ Para deducir una expresión que permita determinar el 

caudal del flujo a través de una compuerta plana, considérese el caso más general de una 

compuerta plana, inclinada un ángulo  respecto de la horizontal y ancho B igual al ancho del 

canal”. (Marbello Pérez, 2005, p. 101) 
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Figura 15. Compuerta plana inclinada. 
Fuente: (Marbello Pérez, 2005,p.101) 

 
 

Acota además que: “El flujo a través del orificio formado entre el labio inferior de la 

compuerta y el fondo del canal puede considerarse bidimensional. Nótese que la descarga 

supercrítica bajo la compuerta reduce progresivamente su profundidad a lo largo de una corta 

distancia, aguas abajo, hasta una sección en donde la contracción del chorro es completa, 

llamada vena contracta.  La profundidad del flujo en la vena contracta, y2, se relaciona con la 

abertura, a, por medio del coeficiente de contracción, Cc” así: 

𝐶𝑐 = 𝑦2𝑎  (p.111) 

 
(Marbello Pérez, 2005, p. 111) 

 

2.3 Tipos de compuertas  

2.2.1 Compuertas Planas de Rodillos. 

Tomando en cuenta a Amaya Cueva, se define a estas como que: “Son compuertas 

planas que han sido diseñadas para controlar el flujo en canales grandes, donde, el principal 

factor para utilizar esta compuerta es la facilidad de operación, pueden trabar con presión en 

una o dos caras simultáneamente”. (Amaya Cueva , 2016, p. 5) 
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Figura 16. Vista de una compuerta plana. 
Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.5) 

 
Está constituida por diversas partes que se muestra a continuación: 

 
Figura 17. Compuertas tipo mural vagón 15 x 3.5 m en la presa 

 

Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.5) 
 

2.2.2 Compuertas Radiales. 

A este es otro tipo de compuerta a la que Amaya define como: “Las compuertas radiales 

están formadas por una pantalla rolada, generalmente de acero, apoyado en brazos radiales a 

través de los cuales se transmite el movimiento para poder accionar las mismas”. (Amaya 

Cueva , 2016, p. 6)  
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Figura 18. Compuerta Radial Derivadora Control de Inundaciones 
Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.6) 

 
 
Está constituida por diversas partes: 

 
 

Figura 19. Esquema representativo de una compuerta radial.  
Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.6) 

 
2.2.3 Compuertas Ataguía (Stop Logs).  

Sobre esta Amaya dice: “Estas compuertas se forman de módulos separados, los cuales 

se colocan uno sobre otro para formar un muro o ataguía y poder de esta manera impedir el 

paso de agua; se utiliza como seguridad para mantenimiento de otro tipo de compuertas como 

podemos ver. (Amaya Cueva , 2016, p. 7) 
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Figura 20. Compuerta Stop Log desarmada Control de inundaciones. 

Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.7) 
 

 
 

 

 
Figura 21. Partes de una compuerta Slop Log 

Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.9) 
 

2.2.4 Compuertas Planas Deslizantes.  

Se les llama compuertas deslizantes ya que su accionar se basa en deslizarse por unos 

rieles guías fijos. Puede ser movida por diferentes sistemas de izaje. 
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Dentro de los materiales para la fabricación de las compuertas constan: 

 Acero estructural 

 Madera 

 Hierro 

Donde el material dependerá mucho de la aplicación y el costo de la misma, actualmente 

las compuertas planas deslizantes fabricadas en madera están casi completamente fuera del 

mercado. Estas compuertas trabajan a compresión por lo que no se acoplan de una buena forma, 

presentando pequeñas fugas 

2.4 Sistemas hidráulicos de compuertas 

Acumuladores Hidráulicos 

Para Osío y Solorzano, conocedores de este sistema, sostienen que: “Una de tareas 

principales de los acumuladores hidráulicos es alojar bajo presión determinado volumen 

de fluido en una instalación hidráulica y entregarlo nuevamente a la instalación según 

demanda. Dado que el fluido se encuentra bajo presión, los acumuladores hidráulicos 

se tratan como recipientes de presión y deben estar dimensionados para la sobrepresión 

máxima de servicio, considerando los estándares exigidos en el país de aplicación. Para 

la compensación del volumen en el acumulador hidráulico y el consiguiente 

almacenamiento de energía, el fluido hidráulico en el acumulador se carga con peso, 

con resortes o con gases. Los acumuladores de peso y de resorte sólo se emplean para 

aplicaciones industriales especiales, y por tanto carecen de importancia. Acumuladores 

cargados por gas sin miembro divisor se emplean rara vez en la hidráulica, dado a que 

el fluido absorbe el gas. En la mayor parte de las instalaciones hidráulicas se utilizan 

acumuladores hidroneumáticos (cargados por gas) con elemento separador. De acuerdo 
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con el elemento separador, se distinguen acumuladores de vejiga, de pistón o de 

membrana”. (Osío & Solorzano , 2003, p. 50) 

Por otro lado, los mismos autores afirman que: “En una instalación hidráulica, los 

acumuladores hidroneumáticos deben cumplir diversas funciones, como lo son: 

 Acumulación de energía 

 Reserva de líquido 

 Accionamiento de emergencia 

 Equilibrio de fuerzas 

 Amortiguación de golpes mecánicos 

 Amortiguación de golpes de presión 

 Compensación de fugas 

 Amortiguación de golpes y oscilaciones 

 Amortiguación de pulsaciones 

 Suspensión de vehículos 

 Recuperación de energía de frenado (Osío & Solorzano , 2003, p. 50) 

 

Cálculo y dimensionamiento de tuberías en sistemas hidráulicos 

Dentro de los cálculos y materiales se indica tener en cuenta que: “En los sistemas 

hidráulicos las tuberías cumplen la función de conducir el fluido hidráulico. Éstas están 

sujetas a solicitaciones mecánicas, de corrosión ó térmicas, que aparecen en forma 

independiente o conjunta. Para el dimensionamiento de las tuberías dichas 

solicitaciones revisten una importancia decisiva. Los esfuerzos mecánicos normalmente 

se manifiestan como cargas de presión que varían con el transcurso del tiempo. De aquí 
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surge la necesidad de realizar un dimensionado económico, seguro y tendiente a 

garantizar una larga vida útil. El procedimiento para dimensionar tuberías parte de un 

esquema de conexiones existente y es necesario conocer también los datos para el 

dimensionado como medio, caudal, presión y temperatura. Además, existen muchos 

factores que influyen sobre los tamaños a determinar.  

• Diámetro interno de la tubería 

• Grosor de las paredes 

• Material (Osío & Solorzano , 2003, p. 52) 

Sin embargo, es necesario apuntalar la teoría, con la afirmación siguiente: “Con un 

mantenimiento correcto, la vida de los sistemas hidráulicos viene dada por la duración 

de los elementos mecánicos. En las bombas son los rodamientos, cuya duración está 

limitada entre 5.000 y 10.000 horas de trabajo, quienes pueden orientarnos 

normalmente. En las válvulas la duración depende de la cantidad de conexiones. Hasta 

10 millones de conexiones no son raras. La vida de las válvulas de presión se tomará el 

tiempo de funcionamiento de la instalación. En algunos casos se recomienda cambiar 

previsoramente las válvulas de presión después de unas 2.000 a 3.000 horas de trabajo 

de instalación. Los repuestos deben almacenarse en un lugar seco, sin humedad 

ambiental. El lugar de almacenaje debe estar libre de productos corrosivos o vapores 

oxidantes. El correcto almacenaje de las válvulas debe ser controlado periódicamente. 

Para el almacenaje durante un tiempo superior a tres meses las válvulas deberán llenarse 

con aceite de conservación y cerrarse” (VICAN, 2014, p 22) 
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2.5 Partes de las compuertas  

Las compuertas tienen diversas partes como son:  

Tabla 1. Partes de una compuerta plana deslizante. 
 

 
Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.11) 

2.6 Cilindros de accionamiento 

Es importante tomar nota que: “Además del motor hidráulico, hoy en día el cilindro 

hidráulico es un equipo insustituible para la transformación de energía hidráulica en energía 

mecánica. Es por tanto el miembro de unión entre el circuito hidráulico y la máquina de 

accionamiento. A diferencia del motor hidráulico, el cual realiza movimientos rotatorios 

(giratorios), el cilindro hidráulico tiene la función de realizar movimientos de traslación 

(lineales) y simultáneamente transmitir fuerzas. Para el accionamiento con cilindros 

hidráulicos en movimientos lineales de máquinas de trabajo se obtienen las siguientes ventajas: 

 El accionamiento directo con cilindros hidráulicos es sencillo en su montaje y 

fácilmente ubicable para el constructor de máquinas. 

 Al no haber conversión de movimiento rotatorio en movimiento lineal, el 

accionamiento del cilindro posee buen rendimiento, al minimizar las pérdidas 

mecánicas. 
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 La fuerza del cilindro permanece constante desde el comienzo hasta el final de 

la carrera. 

 La velocidad media del émbolo, que depende del caudal introducido y de la 

superficie, también permanece constante a lo largo de toda la longitud de carrera.  

 De acuerdo con el tipo constructivo, el cilindro puede producir fuerzas de 

compresión o de tracción.  

 El dimensionamiento de cilindros hidráulicos permite construir accionamientos 

de gran potencia con cotas reducidas de montaje. Los casos de aplicación más 

frecuentes de los cilindros hidráulicos son la elevación, el descenso, el bloqueo y el 

desplazamiento de cargas. De acuerdo con su efecto, los cilindros hidráulicos se 

clasifican en:  

• Cilindros de simple efecto.  

• Cilindros de doble efecto. (Osío & Solorzano , 2003, p. 21) 

 2.6.1 Cilindros de Simple Efecto.  

Para el efecto simple tenemos los: “cilindros de simple efecto solamente pueden 

entregar su fuerza en un sentido. El retorno del émbolo a su posición inicial, luego de 

haber sido extendido, sólo se puede llevar a cabo mediante un resorte, por su propio 

peso o por efecto de una fuerza externa”. (Osío & Solorzano , 2003, p. 22) 

 2.6.2 Cilindros de Doble Efecto. 

Dicen Osío y Solórzano que: “Los cilindros de doble efecto deben poseer dos 

superficies de efecto opuesto, de igual o distinto tamaño. Disponen de dos conexiones 

de tuberías independientes entre sí. Mediante alimentación de un medio de presión a 

través de las conexiones “A” o “B” el émbolo puede transmitir fuerzas de tracción o 
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compresión en ambos sentidos de carrera. Este tipo de cilindro se emplea en 

prácticamente todos los campos de aplicación. Los cilindros de doble efecto se 

subdividen en cilindros diferenciales y cilindros de doble vástago” (Osío & Solorzano 

, 2003, p. 22) 

 2.6.3 Cilindros Diferenciales.  

Según los autores de los que tomamos referencia: “En la mayoría de los campos de 

aplicación, los cilindros se utilizan de un solo vástago. Los cilindros diferenciales 

poseen un émbolo, el cual está unido fijamente a un vástago de diámetro menor. El 

nombre del cilindro diferencial se deriva de las superficies efectivas de distinto tamaño. 

La relación de superficies entre superficie del émbolo y superficie anular se denomina 

factor ϕ. La fuerza máxima transmisible depende para el movimiento de salida, de la 

superficie del émbolo y para el movimiento de entrada, de la superficie anular y de la 

presión de servicio máxima admisible. Es decir, que a igual presión de servicio, la 

fuerza de salida es mayor en el factor ϕ a la fuerza de entrada. Las cámaras a llenar en 

cada caso, dada la carrera, son iguales en longitud, pero distintas en su volumen dadas 

las diferencias entre superficie del émbolo y superficie anular, por ello las velocidades 

de carrera se comportan de modo inverso a las superficies. Es decir, gran superficie – 

marcha lenta, pequeña superficie – marcha rápida”. (Osío & Solorzano , 2003, p. 23) 

 2.7 Sellos de los cilindros 

Los sellos hidráulicos son dispositivos los cuales tratan de impedir la salida (o entrada) 

de fluido de una máquina o recipiente. Son comunes en las máquinas de fluido y en dispositivos 

que requieren mantener algún fluido por dentro, como por ejemplo un cojinete.  
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Figura 22. Razones para usar sellos mecánicos. 

Fuente: (Avelino , 2013) 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Formas de construcción de un sello mecánico. 

Fuente: (Avelino , 2013) 
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Figura 24. Sellos hidráulicos. 

Fuente: (Avelino , 2013) 
 

Los sellos hidráulicos constan de diversas partes y se muestran a continuación: 
 

 
Figura 25. Partes de los sellos hidráulicos. 

Fuente: (Avelino , 2013) 
 
 
 

2.8 Soldadura  

Según Rodríguez, autor entendido en la materia: “Se entiende por soldadura, la unión 

de dos o más materiales entre sí, en tal forma que queden como una sola pieza. En términos 

más técnicos la soldadura es una coalescencia localizada, de metal, donde ésta es producida 

por calentamiento a una temperatura adecuada, con o sin aplicación de presión y con o sin el 
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uso de metal de aportación. Se entiende por coalescencias, la acción en virtud de la cual se 

logra la unión de 2 (dos) o más materiales. La soldadura constituye una unión fija entre dos o 

más piezas metálicas, por lo general de igual material las cuales, por medio de calor entregado 

a las mismas, y casi siempre a un material adicional de aporte, se funden y se combinan 

resultando una unión por cohesión en las denominadas soldaduras fuertes y por adhesión en las 

denominadas soldaduras blandas”. (Rodriguez Penagos , 2012, p. 15) 

 2.8.1 Soldabilidad. 

Sobre el mismo acápite Rodríguez asevera: “Este concepto se utiliza habitualmente para 

indicar si un acero es o no soldable sin tomar precauciones especiales. La propiedad 

más importante vinculada a la soldabilidad es a ductilidad, dado que los metales a soldar 

deben tener la capacidad de adaptarse por deformación plástica al campo de tensiones 

de origen térmico generado durante el proceso de soldadura. El parámetro más utilizado 

para medir la soldabilidad es el “carbono equivalente”. Es la mayor o menor facilidad 

con que un metal permite que se obtengan soldaduras sanas y homogéneas, que 

respondan a la necesidad para las que fueron concebidas incluyendo códigos de 

fabricación. Desde el punto de vista metalúrgico durante la soldadura en estado líquido 

en una región muy pequeña el material a ser soldado alcanza el estado líquido y luego 

solidifica. El aporte térmico suministrado se utiliza para fundir el metal de aporte (si 

existe), fundir parcialmente el metal base y el resto se transfiere a través del metal de 

soldadura modificando la microestructura (y propiedades mecánicas) inicialmente 

presentes”. (Rodriguez Penagos , 2012, p. 16) 

2.8.2 Diagrama Graville.  

Este diagrama lo estipula Rodríguez de esta forma: “La Figura siguiente muestra el 

diagrama de Graville, el cual resulta una herramienta útil para evaluar la necesidad de 
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precalentamiento o tratamiento térmico post soldadura basada en conceptos de 

composición química (no considera espesor), en el mismo se grafica la relación entre 

Carbono y el CEQ del metal base y considera 3 zonas. Zona I: Aceros de bajo carbono 

y bajo endurecimiento no susceptibles a fisuras. Zona II: Aceros con mayor porcentaje 

de Carbono y bajo endurecimiento, el riesgo a fisuras en la ZAC puede ser evitado 

mediante el control de la velocidad de enfriamiento, por medio del aporte térmico o en 

menor extensión el precalentamiento. Zona III: Aceros con elevado porcentaje de 

carbono y alto endurecimiento y en todas las condiciones de soldadura pueden producir 

microestructuras susceptibles a fisuras. Desde el punto de vista de selección de 

parámetros de soldadura este diagrama indicaría que si por su composición química un 

acero se ubica en la zona II su soldadura debe involucrar el uso de procesos de bajo 

hidrogeno y precalentamiento, mientras que si un acero es ubicado en la Zona III se 

deben aplicar procesos de bajo hidrógeno, precalentamiento y tratamientos térmicos 

post soldadura”. (Rodriguez Penagos , 2012, p. 17) 

 
 

Figura 26. Diagrama de Graville para evaluar la soldabilidad de los aceros. 
Fuente: (Rodriguez Penagos , 2012,p.15) 
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.  
Figura 27. Diagrama de Graville para evaluar la soldabilidad de los aceros cont. 

Fuente: (Rodriguez Penagos , 2012,p.17) 
 

2.8.3 Procesos de soldadura. 

Entre los procesos industrialmente más usados por su versatilidad se encuentran: 

SMAW: que es, para Rodriguez: “un Arco Eléctrico es mantenido entre la punta de un 

electrodo cubierto (Coated Electrode) y la pieza a trabajar. Las gotas de metal derretido 

son transferidas a través del arco y son convertidas en un cordón de soldadura, un 

escudo protector de gases es producido de la descomposición del material fundente que 

cubre el electrodo, además, el fundente también puede proveer algunos complementos 

a la aleación, la escoria derretida se escurre sobre el cordón de soldadura donde protege 

el metal soldado aislándolo de la atmósfera durante la solidificación, esta escoria 

también ayuda a darle forma al cordón de soldadura especialmente en soldadura vertical 

y sobre cabeza. La escoria debe ser removida después de cada procedimiento”. 

(Rodriguez Penagos , 2012, p. 21) 

 
Figura 28. Soldadura SMAW. 

Fuente: (Rodriguez Penagos , 2012) 
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GMAW: La soldadura GMAW (gas metal arc welding) o Soldadura MIG (metal inert 

gas) es también conocida como Gas Arco Metal o MAG, donde un arco eléctrico es mantenido 

entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo y la pieza de trabajo. El arco y 

la soldadura fundida son protegidos por un chorro de gas inerte o activo. El proceso puede ser 

usado en la mayoría de los metales y la gama de alambres en diferentes aleaciones y 

aplicaciones es casi infinita. (Rodriguez Penagos , 2012, p. 21) 

 

GTAW: Según, nuestro mismo autor: “La soldadura GTAW (gas tugsten arc welding) 

o Soldadura TIG (tungsten inert gas) es también conocida como soldadura Heliarc, es 

un proceso en el que se usa un electrodo no consumible de tungsteno sólido, el 

electrodo, el arco y el área alrededor de la soldadura fundida son protegidas de la 

atmósfera por un escudo de gas inerte, si algún metal de aporte es necesario es agregado 

a la soldadura desde el frente del borde de la soldadura que se va formando”. (Rodriguez 

Penagos , 2012, p. 12) 

GMAW Arco sumergido  

El autor Kjellberg, nos da la siguiente referencia: “Para La soldadura por arco 

sumergido es un procedimiento de soldadura con arco eléctrico en el que no se ve el 

arco de soldadura quemándose entre el electrodo sin fin y la pieza. El arco eléctrico y 

el baño de fusión están cubiertos por un polvo granulado. La escoria formada por el 

polvo sirve para proteger la zona de soldadura frente a la influencia de la atmósfera”. 

(Kjellberg, 2019, p. 1) 
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Figura 29. Soldadura por arco sumergido. 

Fuente: (Kjellberg, 2019) 
 

2.9 Sistema eléctrico de las compuertas  

Parel autor Ortiz nos dice que: “Los conductores de conexión que alimentan a un solo 

motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena 

carga del motor. En los motores de rotor devanado, los conductores que conectan el 

rotor con el dispositivo de arranque -conductores secundarios- deben estar 

dimensionados, asimismo, para el 125 % de la intensidad a plena carga del rotor. Si el 

motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor 

sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán 

una sección inferior a la que corresponde al 85% de la intensidad a plena carga en el 

rotor” (Ortiz Yañez, 2013, p. 34).  

2.9.1 Protección contra sobre intensidades. 

Afirma también que: “Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra 

sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que 

cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En 

el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto 
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para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los dispositivos 

de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las 

condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas 

por el fabricante de los mismos”. (Ortiz Yañez, 2013, p. 35)  

2.9.2 Protección contra la falta de tensión. 

De igual modo nos dice que: Los motores deben estar protegidos contra la falta de 

tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque 

espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda 

provocar accidentes, o perjudicar el motor. (Ortiz Yañez, 2013, p. 35) 

2.9.3 Sobreintensidad de arranque. 

Aduciendo además que: “los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el 

arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u 

ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o 

instalaciones. Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución 

pública, se necesitará la conformidad de la Empresa distribuidora respecto a la 

utilización de los mismos, cuando se trate de: 

Motores de gran inercia. 

Motores de arranque lento en carga. 

Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente. 

Motores para frenado. 

Motores con inversión de marcha. (Ortiz Yañez, 2013, p. 36) 
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 2.10 Mantenimiento de represas 

 

Eadic, nos dice que: “Además de las observaciones estructurales que se deben llevar a 

cabo en las labores de vigilancia de las presas; los elementos electromecánicos, 

hidráulicos (compuertas y válvulas) y eléctricos precisan de mantenimiento y 

conservación sistemáticos, para estar seguros de su correcto funcionamiento. En todos 

los aspectos relacionados con la conservación y el mantenimiento son esenciales las 

labores vinculadas a los órganos de desagüe, dada la importancia de éstos en la 

explotación de la presa y en su seguridad, tanto en situación ordinaria como en avenidas. 

Por otro lado, también se deben de mantener y conservar adecuadamente los 

instrumentos de auscultación, tales como péndulos, aforadores, piezómetros, etc. de tal 

forma que las mediciones que se hacen de estos dispositivos en la presa sean fiables y 

se pueda evaluar correctamente la seguridad de la infraestructura”. (Eadic, 2019, p. 1) 

 

 
Figura 30. Aliviadero con compuertas, desagüe de fondo y tomas de la presa de Forcadas (A 

Coruña) / AUGAS DE GALICIA 
Fuente: (Eadic, 2019) 

Acentúa además que: “las labores de mantenimiento y conservación deben contemplar 

tanto la fase de prevención como la fase de corrección de las deficiencias observadas. 

El mantenimiento preventivo está vinculado a actuaciones ya planificadas y orientadas 

a la prevención del fallo de un elemento antes de que éste ocurra. El mantenimiento 

https://www.eadic.com/wp-content/uploads/2018/12/presas_.jpg
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correctivo es consecuencia de las deficiencias observadas en el preventivo. Consiste en 

llevar a cabo las reparaciones necesarias para que el funcionamiento de todos los 

elementos de la presa sea el adecuado y garantizar así la seguridad de la presa. El 

mantenimiento permite prever averías pasando las correspondientes revisiones y 

emitiendo las instrucciones adecuadas para el buen funcionamiento de la presa. Todo 

ello orientado a garantizar la seguridad de las personas y a alargar la vida útil de la 

infraestructura hidráulica”. (Eadic, 2019, p. 1) 

2.10.1 Indicaciones para el proyecto y mantenimiento. 

El autor Amaya Cueva, nos da las siguientes indicaciones: 

 Para que una instalación hidráulica trabaje sin problemas, al realizar el 

proyecto y durante el servicio de la misma deben observarse ciertas 

condiciones. 

 Definición clara de las funciones de la instalación y de los componentes allí 

empleados. Para que no se cometan errores durante la etapa de proyecto de la 

instalación, resulta necesario realizar un pliego de condiciones. 

 Determinación de los componentes a usar y su nivel de calidad. 

 Consideración de la sensibilidad al ensuciamiento de los componentes, del 

medio ambiente y las posibilidades de entrada de suciedad en la instalación 

hidráulica. 

 Determinación de plazos reales de mantenimiento. 

 Grado de aprovechamiento de la instalación. Tiempo de servicio por día 

(servicio en uno o varios turnos)” (Amaya Cueva , 2016, p. 12). 
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2.11 Seguridad en el montaje o desmontaje de compuertas. 

En cuanto a seguridad VICAN afirma: “Cuando la compuerta se descargue y 

posicione mediante una grúa, ésta se emplazará respetando las consignas de estabilidad 

y vuelco de la misma. Los accesorios de elevación y sujeción serán dimensionados 

correctamente. La carga será estrobada de tal manera que la compuerta quede 

suspendida en equilibrio estable. La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos 

y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso de personal en tanto 

dure la maniobra. La compuerta deberá estar sujetada de manera segura, evitando su 

caída, cada vez que se coloque en la pared con objeto de mediciones o nivelación. 

Cuando se utilice herramienta manual eléctrica se respetará en todo momento las 

recomendaciones de seguridad y equipos de protección individual indicados por 

fabricante en su manual de instrucciones. En el sellado de la compuerta con la pared, 

utilizando masilla adhesiva de dos componentes a base de poliuretano, se tendrá en 

cuenta las indicaciones del fabricante descritas en la ficha de seguridad de la misma. La 

superficie de trabajo será suficiente y adecuada a los trabajos a realizar no existiendo 

riesgos o, en su caso, estableciendo medidas de seguridad relativos a caídas al mismo 

nivel, caídas en altura, deslizamiento, tropiezos o electrocución. Se tendrá en cuenta la 

coordinación de actividades empresariales para el montaje o desmontaje de la 

compuerta en los casos que así esté legislado”. (VICAN , 2014, p. 5) 

 2.12 Selección de compuertas  

En cuanto a la selección de compuertas, Amaya, da las siguientes 

recomendaciones: “Para la selección del tipo de compuerta a utilizar, se deberá tener un 

conocimiento cabal del lugar de emplazamiento de la misma, de esta manera, nos 

aseguraremos que las mismas cumplan con su trabajo de la forma esperada. 

Seleccionamos una compuerta plana deslizante ya que este tipo de compuertas 
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satisfacen plenamente el requerimiento de control de caudal, su accionamiento es 

sencillo y no poseen partes que puedan ser robadas con facilidad. En el criterio de 

selección del tipo de compuerta intervino de una manera significativa los 

requerimientos especificados por parte del cliente de la empresa donde el mismo 

expreso el interés por una compuerta de este tipo”. (Amaya Cueva , 2016, p. 12)  

 

Figura 31. Vista de una compuerta. 
Fuente: (Amaya Cueva , 2016,p.12) 

 

IDB, nos dice, además que: “Las compuertas son movidas por sistemas mecánicos 

accionados por motores hidráulicos, eléctricos o por medios manuales, dando lugar a 

distintos tipos y clasificaciones. Las compuertas planas deslizantes se mueven 

deslizándose por unos rieles guía. En el caso de las compuertas planas de rodillos, 

empleadas en el control del flujo de agua en grandes canales, éstas están soportadas en 

rodillos que recorren guías fijas, pudiéndose abrirse hacia arriba o hacia abajo. En la 

Instrucción de Grandes Presas se indica que las compuertas de los aliviaderos deberán 

poderse maniobrar con energía procedente de dos fuentes distintas y accionarse también 

a mano. En el caso de instalarse compuertas automáticas, su número no podrá exceder 

de la mitad del total de las proyectadas. Si los aliviaderos están dotados de compuertas, 

deberán estar dividido en dos vanos o más”. (IDB, 2018, p. 1) 
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CAPITULO III 

PARAMETROS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

3.1 Aspectos previos a considerar  

 

Junta de usuarios del distrito de riego Chancay Lambayeque, es responsable de la 

implementación, operación, mantenimiento y distribución del agua para el sistema de riego. 

Dentro de la Infraestructura de almacenamiento del recurso hídrico mayor, se encuentra la 

represa Tinajones, la cual transvasa sus aguas al sistema de canales para uso agrícola y consumo 

de agua potable. 

Con una capacidad de almacenamiento de 320 millones de metros cúbicos, es la cuarta 

más grande del país, después de Poechos, Lagunillas y Gallito Ciego. Está situada en la 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Capta las aguas del río Chancay, que 

son embalsadas mediante un dique principal (de 2,440 metros de longitud y 41 metros de altura) 

y tres diques secundarios. Fue construida entre los años 1963 y 1968 específicamente en los 

terrenos de la ex hacienda Tinajones, de donde proviene su denominación.   

 

 
Figura 32. Imagen Represa de Tinajones. 

Fuente: Infraestructura peruana, 2009,  
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/represa-de-tinajones.html 

 

http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/represa-de-poechos.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/represa-de-lagunillas.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/represa-de-gallito-ciego.html
http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2009/06/represa-de-tinajones.html
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3.2 Aspectos Generales 

El Proyecto se encuentra ubicado en la localidad de CHONGOYAPE – 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SECTOR TINAJONES, a 60 kilómetros de la 

ciudad de Chiclayo. El acceso desde la ciudad de Chiclayo es por carretera asfaltada en los 

primeros 55 km y la diferencia es trocha carrozable. El sistema de regulación consta de varios 

equipos, obras hidráulicas y equipos anexos, pero los principales elementos de regulación de 

La Represa de Tinajones son las compuertas. 

 
Figura 33. Foto Satelital Represa de Tinajones 

Fuente: Google Earth, 2020, 
https://earth.google.com/web/search/tinajones 

 
3.3 Compuertas 

3.3.1 Compuerta radial. 

La función de la compuerta de regulación del canal de descarga es regular los recursos 

hídricos que maneja la represa, mediante los cuales se pueden derivar el agua almacenada, por 

medio del canal de descarga al rio Chancay- Lambayeque cuando se necesite disponer de estas 

en épocas de estiaje o de campaña agrícola y en épocas de lluvias con su cierre permite el 

almacenamiento del recurso hídrico para todo el año. 
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El sistema de cierre y regulación es por medio de una compuerta del tipo radial la cual 

controla la salida de agua al canal de descarga. 

Esta compuerta es accionada por un pistón hidráulico y anteriormente por un cable 

acerado con su respectivo dispositivo de izaje (no operativo) 

 3.3.1.1 Características técnicas. 

 Largo de la carrera del cilindro   : 3340 mm. 

 Abertura del canal de fuerza    : 2830 por 4200mm Aprox. 

 Sistema de izaje de la compuerta   : Hidráulico 

 Voltaje de alimentación (trifásico 60Hz.+ - 5%) : 380V+ - 10% de equipo de 

izaje.  

 Velocidad de desplazamiento Aprox.  : 2 m/min–5 m/min 

  Numero de pistones hidráulicos   : 01 

 

3.3.1.2 Partes. 

El sistema de la compuerta tipo radial está constituido por las siguientes partes 

principales: 

 Sistema de desplazamiento por un cilindro hidráulico.  

 Mecanismo de izaje es mediante una bomba de aceite.  

 Sistema de desplazamiento por cable (no operativo). 

 Sistema de desplazamiento manual. 

 Compuerta del tipo radial, metálica con sus respectivos sellos. 

 Sistema eléctrico de fuerza para sistema de izaje. 

 

3.3.1.3 Funcionamiento. 

La compuerta es controlada por un sistema hidráulico, mediante un cilindro hidráulico 

de doble efecto, el cual está conectado a la compuerta por un extremo y por el otro a una base, 

este cilindro obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado (aceite). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presurizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos piezas: un cilindro barril y un pistón 

móvil conectado a un vástago. El cilindro barril está cerrado por los dos extremos, en uno está 

el fondo y en el otro, la cabeza por donde se introduce el pistón, que tiene una perforación por 

donde sale el vástago. El pistón divide el interior del cilindro en dos cámaras: la cámara inferior 

y la cámara del vástago. La presión hidráulica actúa en el pistón para producir el movimiento 

lineal. 

La fuerza máxima es función de la superficie activa del émbolo y de la presión máxima 

admisible, donde: 

𝐹 = 𝑃𝐴 

Esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera. La velocidad 

depende del caudal de fluido y de la superficie del émbolo. La fuerza está dada por una bomba 

de aceite y su control es por medio una serie de válvulas las cuales accionan el movimiento del 

pistón  

El peso de la compuerta vagón contribuye por gravedad al cierre de esta, cuando llega 

a tocar su asiento. 

Es de mucha importancia para su correcto funcionamiento el buen estado de los sellos, 

sistema de guía, el estado del pistón y su sistema de accionamiento, lo que es vital para 

adecuado control y regulación del cilindro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mbolo
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Figura 34. Esquema de la compuerta radial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.2 Compuerta vagón. 

Esta compuerta sirve como cierre de ingreso de agua al canal de descarga (Canal 

trapezoidal de 3.40 km de longitud, cuenta con una capacidad de 70 m3/s), el cual su función 

es derivar el agua desde el reservorio hacia el cauce del río Chancay para su posterior 

repartición. 

La función de la compuerta de regulación de la represa de Tinajones es regular los 

recursos hídricos que maneja la represa, mediante los cuales se pueden derivar el agua 

almacenada, por medio del canal de descarga al rio Chancay- Lambayeque cuando se necesite 

disponer de estas en épocas de estiaje o de campaña agrícola y en épocas de lluvias con su 

cierre permite el almacenamiento del recurso hídrico para todo el año. 

El sistema de cierre es por medio de una compuerta vagón la cual controla el ingreso 

de aguas al conducto forzado subterráneo de 3,6 m de diámetro hasta la salida de este dónde se 

encuentra la compuerta del tipo radial, la cual es accionada por un pistón hidráulico, la cual 

deriva el agua al canal de derivación. 
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 3.3.2.1 Características técnicas. 

 Peso aproximado     : 12 Tn. 

 Carrera de desplazamiento     : 93.6 m Aprox. 

 Distancia entre bases de guía de desplazamiento de la compuerta: 6.50 m. 

 Voltaje de alimentación (Trifásico 60 Hz)  : 380V+ - 10% de equipo de 

izaje.  

 Velocidad de desplazamiento Aprox.  : 2m/min–05m/min  

  Sistema de Freno tipo discos con zapatas  : 01 Sistema tipo U-01110-

00 con Electroimán M4052. 

 

3.3.2.2 Partes. 

El sistema de la compuerta vagón está constituido por las siguientes partes principales: 

 Sistema de desplazamiento por rieles (02).  

 Mecanismo de izaje por cables de acero accionada por winche eléctrico. 

 Sistema de sellados por elastómeros EPDM tipo nota musical y plano. 

 Sistema de guías de compuerta por medio de 04 ruedas laterales y 04 en parte 

posterior de la compuerta (por cada compuerta). 

 Sistema de polines a lo largo del cable ubicados aproximadamente cada 20 m. 

 Sistema de accionamiento para el izaje de las compuertas por medio de 01 

winche eléctrico (el motor eléctrico y caja reductora). 

 La compuerta metálica con sus respectivos sellos. 

 

3.3.2.3 Funcionamiento. 

La compuerta es controlada por un sistema electromecánico, mediante cables de 

acero enrollado en un tambor, es movido por un motor eléctrico, el cual da la energía 

necesaria para el desplazamiento.  

El peso de la compuerta vagón contribuye por gravedad al cierre de esta, cuando 

llega a tocar su asiento. 
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Es de mucha importancia para su correcto funcionamiento el buen estado de los 

sellos y el sistema de guía. 

 

 
Figura 35. Esquema de la compuerta del vagón. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.4 Evaluación de problemas  

Habiéndose hecho una visita al lugar, se pudo revisar el estado actual de las 

instalaciones del sistema de compuertas, después de una revisión se pudo realizar el diagnóstico 

siguiente: 

3.4.1 Problemas encontrados en la compuerta radial. 

Después de una revisión se pudo encontrar que la compuerta radial de la represa de 

tinajones presenta los siguientes problemas: 

 
a) El sistema de izaje manual de la compuerta no está operativo.  
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b) El pistón que mueve la compuerta radial necesita mantenimiento completo, 

lo cual incluye pulido, bruñido, cambio de sellos y rectificado. 

Las mangueras hidráulicas presentan deterioro y fugas de aceite, la unidad 

hidráulica muestra signos de corrosión los componentes como la bomba 

manual, filtros, manómetros se encuentran en estado de deterioro, el 

acumulador de presión se encuentra inoperativo. 

c) Sistema de sellado laterales, superior e inferior totalmente deteriorada 

(irrecuperable). 

d) También daño en el sistema de sujeción en sellos parte inferior y laterales. 

e) El cable del sistema de izaje manual de la compuerta está roto y le falta un 

sistema adecuada lubricación. 

f) Sistema de izaje mecánico (engranajes desgastados o picados) presenta 

muestras de desgate, revisión de cojinetes, limpieza y falta de 

mantenimiento. 

g) Requiere de un sistema de mando hidráulico moderno que permita un 

adecuado control de la compuerta. 

h) Sistema de lubricación no es el adecuado para las condiciones de trabajo 

(humedad, radiación solar, carga de trabajo) además que no contaminen el 

medio ambiente. 

i) Sistema eléctrico de izaje requiere mantenimiento debido al tiempo de 

trabajo y a las condiciones ambientales (humedad, calor, polvo) en las cuales 

trabaja. 

j) Requiere de la instalación de un nuevo pistón el cual permita un adecuado 

desplazamiento de la compuerta, debido a que al tener uno solo a un lado, 
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este tiende a desnivelar la compuerta produciendo esfuerzos innecesarios 

que dañan los sellos y producen fugas. 

k) La escalera que sirve para bajar donde la compuerta requiere ser reubicada. 

 
3.4.2 Problemas encontrados en la Compuerta vagón. 

La compuerta vagón de la represa de tinajones presenta los siguientes problemas: 

 
l) Las ruedas de desplazamiento laterales de la compuerta presentan desgaste 

por oxido (04 unid.) 

m) Las ruedas guías posteriores presentan desgaste y partículas de óxido en toda 

el área  

n) Sistema de sellado (elastómeros) laterales, superior e inferior totalmente 

deteriorada (irrecuperable) 

o) Plancha de acero posterior de la compuerta inferior deteriorada por oxido. 

p) También daño en el sistema de sujeción en sellos de caucho parte inferior y 

laterales (pernos dañados) (10 unidades). 

q) Los cables del sistema de izaje de la compuerta, presentan signos de fatiga 

con corrosión, debido al estar expuestos al medio ambiente o sumergidos en 

el agua, por la acción de cargas dinámicas y estáticas propias del trabajo y a 

la falta de una adecuada lubricación. 

r) Falta un adecuado sistema de anclaje que ayude a soportar el peso de la 

compuerta vagón cuando esta se encuentra abierta, ya que esta carga estática 

es soportada por los cables del sistema de izaje, lo cual reduce la vida útil 

de estos. 

s) Sistema de frenado se encuentra muy deteriorado, rueda presenta grietas por 

cristalización, el recubrimiento de fricción de las zapatas del freno es casi 

inexistente (totalmente desgastado). Todo el sistema requiere un 

mantenimiento general y cambio del tipo de lubricante. 

t) Requiere de mantenimiento el sistema Limitswicht (Fin de carrera) ya que 

al parecer este no funciona y el peso de la compuerta al estar cerrada es 

soportado por los asientos de la compuerta dañándolos. 
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u) Sistema de lubricación no es el adecuado para las condiciones de trabajo 

(humedad, radiación solar, carga de trabajo) además que no contaminen el 

medio ambiente. 

v) Sistema de guías de desplazamiento (rieles) presenta deterioro por óxido y 

materiales extraños lo cual ha producido ralladuras a todo lo largo, no están 

siendo correctamente lubricadas. 

w) Sistema eléctrico de izaje requiere mantenimiento debido al tiempo de 

trabajo y a las condiciones ambientales (humedad, calor, polvo) en las cuales 

trabaja. 

x) Sistema de anclajes de cables del sistema de elevación requiere 

mantenimiento presenta desgaste. 

 

Diagnostico general: 

Según la evaluación realizada en las de compuertas se requiere un 

mantenimiento completo de todos los equipos y sistemas de regulación, cambio de 

sellos, en el caso de compuerta radial requiere la instalación de un cilindro hidráulico 

adicional y cambio del sistema de mando hidráulico, además se requiere la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo. 

3.5 Trabajos necesarios 

3.5.1 Trabajos en la compuerta radial. 

 Desmontaje del equipo de izaje (sistema eléctrico, mecánico y de mando)  

 Mantenimiento de cilindro hidráulico original. 

 Instalación de un nuevo cilindro hidráulico para izaje de la compuerta el cual 

trabajará en coordinación con el antiguo, lo cual permitirá un mejor 

desplazamiento y un menor daño a los sellos laterales de la compuerta. 

 Cambio de sistema de sellado lateral de la compuerta. 

 Limpieza mecánica y pintado de Compuerta. 
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 Mantenimiento y reparación de partes mecánicas del sistema de izaje 

(Engranajes, ejes, tambor, rodamientos, etc.). 

 Mantenimiento y reparación de parte eléctrica del sistema de izaje (Motores, 

sistema de mando, cableado). 

 Mantenimiento y cambio del sistema de mando el cual gobernara los dos 

cilindros hidráulicos. 

 Puesta a punto y pruebas. 

3.5.2 Trabajos en la compuerta vagón. 

 
 Desmontaje de ruedas de desplazamiento lateral y posterior. 

 Desmontaje de plancha de acero y de pernos dañados. 

 Cambio del sistema de sellado. 

 Reparación y mantenimiento de guías (rieles y polines). 

 Pintado de Compuerta. 

 Desmontaje del sistema de izaje. 

 Mantenimiento y reparación de partes mecánicas del sistema de izaje 

(Engranajes, ejes, tambor, rodamientos, etc). 

 Lubricación general. 

 Puesta a punto y pruebas. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 

4.1 Cálculos y justificación de materiales 

4.1.1 Cálculo del cilindro. 

En este cilindro se procederá a las siguientes tareas para su fabricación: 

Trabajos previos: 

 Toma de datos en campo de la capacidad máxima de la represa y de las dimensiones 

del cilindro hidráulico existente. 

El cilindro a fabricar tendrá las siguientes dimensiones características: 

o Diámetro exterior cilindro 200 mm 

o Diámetro interior cilindro 165 mm 

o Diámetro del vástago 106 mm 

o Longitud total cilindro 3340 mm 

 Cálculo y comprobación de dimensiones y datos de presión del cilindro, así como 

su factor de seguridad garantizando su correcta y segura funcionabilidad. 

 Elaboración de planos para fabricación del cilindro hidráulico. 

Normas y especificaciones aplicadas para la fabricación del cilindro hidráulico: 

 Tolerancia sobre el diámetro ISO f7 / h7 (eje) ISO F8 / H8 (tubo). 

 Resistencia a la corrosión: 40 hrs según norma ISO 9227 AAS. 

 Dureza mínima del recubrimiento 900 HB. 

 Rugosidad (Ra) 0,2 μm (N4). 

Trabajos de fabricación: 
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 Suministro de tubo y preparación de bruñido para cilindro en acero AISI 4140. 

 Torneado de barra de acero para horquilla para cilindro y tapa posterior. 

 Soldado de horquilla a tapa posterior con soldadura E7018, E6011 y de tapa a 

cilindro con arco sumergido (SMAW, ANSI/AWS D1.1.2000). 

 Torneado de acoples para cañería, bocina en fierro nodular para tapa y embolo, 

tuerca. 

 Taladrado de agujeros en tapa y embolo. 

 Torneado de vástago en acero AISI 4340. 

 Fabricación de plancha para horquilla de vástago y soldado de esta al vástago con 

arco sumergido (SMAW, ANSI/AWS D1.1.2000). 

 Pre rectificado y cromado de vástago. 

 Rectificado final y pulido microfinish. 

 Armado y pruebas (suministro de sellos Fit Seal). 

 Fabricación de base del cilindro. 

 Unidad hidráulica con todo su equipo. 

 Tablero eléctrico de control. 

 Demás accesorios (tuberías, mangueras, conectores, etc.) 

Peso de la compuerta: W 

Según especificaciones la compuerta pesa aproximadamente:  

𝑊 = 2500 𝑘𝑔 

𝑊 = 2.5 𝐾𝑁 

Cálculo de la fuerza hidrostática sobre la compuerta:  
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Realizamos los cálculos tomando los datos de las condiciones más desfavorables, esto 

sucede cuando la represa se encuentra en su máxima capacidad de almacenamiento, alcanzando 

el agua un nivel en altura de 15.40m hasta el medio de la compuerta. 

 

Figura 34: Esquema de la compuerta radial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Fuerza hidrostática horizontal: 𝐹𝐻 

𝐹 = 𝑃𝐴 Ec. (1) 

P: Presión en el centroide de la superficie. 

A: Área de la superficie plana proyectada de la compuerta. 

Presión en el centroide de la superficie: 

𝑃𝑐 = 𝑃0 + 𝛾ℎ𝑐 Ec. (2) 

Donde: 

𝑃0: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝛾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
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 ℎ𝑐: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 15.40𝑚 

De la ecuación (2), tenemos: 

𝑃𝑐 = 9.81 𝐾𝑁𝑚3  𝑥 15.40𝑚 

𝑃𝑐 = 151.074 𝐾𝑁𝑚2  

Área de la superficie plana proyectada de la compuerta: 

𝐴 = 2.83𝑚 𝑥 4.2𝑚 

𝐴 = 11.886 𝑚2 

De la ecuación (1): 

𝐹𝐻 = 151.074 𝐾𝑁𝑚2  𝑥 11.886𝑚2 

𝐹𝐻 = 1795.66 𝐾𝑁 

Fuerza hidrostática vertical: 𝐹𝑉 

𝐹𝑉 = 𝐹𝑦 − 𝑊𝑑 Ec. (3) 

Donde: 

𝐹𝑦: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑊𝑑: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑊𝑑 = 𝛾∀= 𝛾𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑏 Ec. (4) 

 

El área lateral se calculó a partir del dibujo en AutoCad. 

𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2.45𝑚2 

De la ecuación (4): 
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 𝑊𝑑 = 9.81 𝐾𝑁𝑚3  𝑥 2.45𝑚2 𝑥  2.83𝑚  

𝑊𝑑 = 68.156 𝐾𝑁 

De la ecuación (1): 

𝐹𝑦 =  𝑃𝑦 𝐴𝑏 

𝐴𝑏 = 1.806𝑚 𝑥 2.830𝑚 

𝐴𝑏 = 5.11𝑚2 

De la ecuación (2): 

𝑃𝑦 = 9.81 𝐾𝑁𝑚3  𝑥 (15.4𝑚 + 2.1𝑚) 

𝑃𝑦 = 171.675 𝐾𝑁𝑚2  

Entonces calculamos la fuerza: 𝐹𝑦 

𝐹𝑦 =  171.675 𝐾𝑁𝑚2  𝑥 5.11𝑚2 

𝐹𝑦 =  877.26 𝐾𝑁 

Reemplazando datos en la ecuación (3): 

𝐹𝑉 = 𝐹𝑦 − 𝑊𝑑 

𝐹𝑉 =  877.26 𝐾𝑁 −  68.156 𝐾𝑁  
𝐹𝑉 =  809.103 𝐾𝑁 

Determinamos la línea de acción de la fuerza horizontal (𝐹𝐻) y la línea de acción de la 

fuerza horizontal (𝐹𝑉). 
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 �̅�𝑣 = �̅�𝑦�̅�𝑦 − �̅�𝑤𝑊𝐹𝑉  

Ec. (5) 

�̅�ℎ = �̅�𝑣𝐹𝑉𝐹𝐻  
Ec. (6) 

 

Calculamos el centroide del área lateral compuesta: 

Tabla 2. Parámetros de cálculo del centroide. 
Figura 𝑨(𝒎𝟐) �̅�(𝒎) �̅�𝑨(𝒎𝟑) 

Área hueca −5.483 0.756 −4.145 

Área del 

rectángulo 

7.938 0.945 7.501 

∑�̅� 2.455 ∑�̅�𝐴 3.356 

 

Para el área semiparabólica, calculamos el centroide de acuerdo la Tabla 3 

Tabla 3. Centroide de áreas comunes. 
 

 
Fuente: R.C. HIBBELER, Decimo segunda edición. 

De la tabla tenemos: 

�̅� = 1.89𝑚 − (35  𝑥 1.89𝑚) = 0.756𝑚 

�̅�𝑤 =  ∑�̅�𝐴∑𝐴  

�̅�𝑤 =  3.3562.455 = 1.367𝑚 

De la ecuación (5), calculamos la longitud a la línea de acción de la fuerza vertical. 
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 �̅�𝑣 = 0.945𝑚 𝑥 877.26𝑚 − 1.367𝑚 𝑥 68.156𝑚809.103𝑚  

�̅�𝑣 = 0.901𝑚 

De la ecuación (6), calculamos la longitud a la línea de acción de la fuerza horizontal. 

�̅�ℎ = 0.901𝑚 𝑥 809.103𝐾𝑁1795.66𝐾𝑁  

�̅�ℎ = 0.406𝑚 

Cálculo de la fuerza de rozamiento: 𝑓𝑠 

La Tabla 4 muestra los coeficientes de rozamiento útiles para el cálculo de la fricción: 
 

Tabla 4. Coeficiente de rozamiento 

 
Fuente: Norma NBR 8883:2008. 

 
 

Para la determinación de la fuerza de rozamiento utilizamos la norma EM 1110-2-2702, 

con un coeficiente estático 𝜇𝑠 = 1.0 tomado de la Tabla 4 (Acero elastómero) y un peso 

específico del agua 9810 𝑁𝑚3. (DAVILA, 2006) 
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 𝑓𝑠 = 𝜇𝑠𝑙𝑆 + 𝜇𝑠𝛾 𝑑2 (𝑙1 ℎ2 + ℎ𝑙2) 

Ec. (7) 

Donde: 

𝜇𝑠: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜. 𝑙: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎.  𝑙1: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎. 𝑙2 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜. 𝑆: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎  𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 𝛾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎. 
 

 
Figura 35: Fuerzas de fricción en la compuerta. 

Fuente: Engineer Manual. 
 

Calculamos S con la siguiente ecuación: 

𝑆 = 3𝛿𝐸𝐼𝑑3  
Ec. (8) 

Donde: 

𝛿: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜. 
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 𝐸: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜. 𝐼: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜. 𝑑: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑦 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜. 
 

 

Figura 36: Presión ejercida en el sello tipo J. 
Fuente: Engineer Manual. 

 
 

Para el cálculo de la variable S se hace uso del sello tipo nota musical con las siguientes 

características. 

Sello: Tipo nota musical. 

Material: Neopreno. 

𝛿: 0.07 𝐸: 567.42 𝑁𝑐𝑚2 𝐼: 14.6 𝑐𝑚4 𝑑: 6 𝑐𝑚 

Luego reemplazando en la ecuación (8), se obtiene: 

𝑆 = 805.42 𝑁𝑚 
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Por lo tanto de la ecuación (7) la fuerza de rozamiento (𝑓𝑠) tenemos: 

𝑓𝑠 = 1.0 𝑥 805.42 𝑁𝑚  𝑥 4.789𝑚 +  9810 𝑁𝑚3  𝑥 0.06𝑚2  𝑥 (4.789𝑚 𝑥 4.2𝑚2 + 0) 

𝑓𝑠 = 9772.96 𝑁 = 9.773 𝐾𝑁 

Cálculo de la fuerza de izaje: F 

Esquema de fuerzas hidráulicas, mecánicas y de peso propio que actúan sobre la 

compuerta radial. 

 
Figura 37: Esquema de fuerzas que actúan en la compuerta radial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Calculamos F aplicando sumatoria de momentos en el eje O: 

Σ𝑀𝑂 = 0 

2𝑑1𝑓𝑠 + 𝑑2𝐹𝐻 + 𝑑3𝑊 = 𝑑4𝐹𝑉 + 𝑑5𝐹𝐶𝑜𝑠10𝑜 

𝐹 = 2𝑑1𝑓𝑠 + 𝑑2𝐹𝐻 + 𝑑3𝑊 − 𝑑4𝐹𝑉𝑑5𝐶𝑜𝑠10𝑜  

Donde: 𝑑1 = 5.6𝑚,   𝑑2 = 0.406𝑚,  𝑑3 = 4.92𝑚,   𝑑4 = 4.697𝑚   𝑦   𝑑5 = 4.37𝑚, estos 

valores fueron obtenidos con ayuda del programa de dibujo Autocad. 
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Reemplazando valores tenemos: 

𝐹 = −621𝐾𝑁 

La fuerza con signo negativo indica que la fuerza (F) necesaria para mantener la 

compuerta cerrada. 

Como son dos cilindros la fuerza de cada cilindro es: 

𝐹 = 310.5𝐾𝑁 

𝐹 = 31683.7 𝑘𝑔 

Cálculo del cilindro hidráulico: 

Cilindros de doble efecto 

Los cilindros de doble efecto, debido a las características de funcionamiento del equipo, 

se requieren una potencia a la entrada y salida del vástago. Estos cilindros también se 

denominan diferenciales porque presentan áreas distintas expuestas a presión durante la carrera 

de entrada y salida del vástago, esta diferencia debido la sección circular del vástago que reduce 

el área bajo presión durante la entrada. 

 
Figura 368.Construccion del cilindro típico. 

Fuente: Héctor Quispe, Lima 2008. 
 

Normas aplicables 
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 Norma DIN 24334. Establece cual es el método para seleccionar diámetros de cilindros.  

 Especificaciones del American Institute of Steel Construction (AISC), que establece las 

ecuaciones para determinar si hay fallas por pandeo.  

 La norma JIC (Joint Industry Conference), para diseños de depósitos o tanques.  

 Normas AISI y ASTM para selección de materiales. 

Dimensiones del cilindro hidráulico: 

Diámetro del émbolo: 𝑑𝑒 = 165𝑚𝑚 

Diámetro del vástago: 𝑑𝑣 = 106𝑚𝑚 

Carrera del cilindro: 𝐿 = 3340𝑚𝑚 

 

 
Figura 39: Dimensiones de cilindro hidráulico. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Conocido el valor de la fuerza (𝐹) de elevación o empuje necesario y el tiempo (𝑡) 

disponible para realizar la carrera completa por parte del émbolo, se emplean las siguientes 

expresiones para calcular los parámetros geométricos que definen al cilindro actuador. 

Así el valor de empuje o fuerza de elevación capaz de desarrollar el cilindro hidráulico 

viene dado por la siguiente expresión: 

𝐹 = 0.785𝑑𝑒2𝑃𝑖104  
Ec. (9) 

Donde: 𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝐾𝑁. 𝑑𝑒: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
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 𝑃𝑖: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟. 
De la ecuación (9): 

𝑃𝑖 = 104 𝑥 𝐹0.785 𝑥 𝑑𝑒2 

𝑃𝑖 = 104 𝑥 310.5 𝐾𝑁0.785 𝑥 (165𝑚𝑚)2 

𝑃𝑖 = 145.28 𝑏𝑎𝑟 

En el cilindro de doble efecto, durante la carrera de retroceso o de recogida del émbolo, 

la fuerza a desarrollar vine a ser calculada por la expresión: 

𝐹 = 0.785(𝑑𝑒2 − 𝑑𝑣2)𝑃𝑟104  
Ec. (10) 

Donde: 

𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝐾𝑁. 
𝑑𝑒: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
𝑑𝑣: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
𝑃𝑟: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛  
𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟. 

De la ecuación (10): 

𝑃𝑟 = 104 𝑥 𝐹0.785 𝑥 (𝑑𝑒2 − 𝑑𝑣2) 

𝑃𝑟 = 104 𝑥 310.5 𝐾𝑁0.785 𝑥 (1652 − 1062)𝑚𝑚2 
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 𝑃𝑟 = 248.02 𝑏𝑎𝑟 

Se denomina carrera (𝐿) al recorrido completo del émbolo dentro del cilindro, entonces 

el volumen de una carrera (𝑉), también conocida como cilindrada, viene expresada por el 

producto de la superficie del émbolo por su carrera, es decir: 

𝑉 =  𝜋𝑑𝑒24  𝐿 
Ec. (11) 

Donde: 

𝑉: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑚3 𝑑𝑒: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
De la ecuación (11): 

𝑉 =  𝜋(165𝑚𝑚)24  𝑥 3340𝑚𝑚 

𝑉 = 71417372.8𝑚𝑚3 

𝑉 = 71.41 𝑙𝑡 

Por otro lado, conocida la carrera (𝐿) del vástago y medido el tiempo (𝑡) empleado en 

su recorrido, se puede calcular la velocidad (𝑣) con que se mueve el vástago, según la expresión 

siguiente: 

𝑣 = 𝐿103𝑡 
Ec. (11) 

Donde: 

𝑣: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑚/𝑠 𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 𝑡: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑡 = 252 𝑠 
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De la ecuación (11): 

𝑣 = 3340 𝑚𝑚103 𝑥 252 𝑠 

𝑣 = 0.0133 𝑚/𝑠 

Conocido el volumen de la carrera (𝑉) y el tiempo (𝑡) empleado en la salida del 

vástago, se puede conocer el caudal (𝑄) necesario para realizar una carrera, como: 

𝑄 = 60 𝑉106𝑡 
Ec. (12) 

Donde: 

𝑄: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑛 𝑙/𝑚𝑖𝑛 . 𝑉: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑚3 . 𝑡: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑠. 
De la ecuación (12): 

𝑄 = 60 𝑥 71417372.8𝑚𝑚3 106 𝑥 252 𝑠  

𝑄 = 17 𝑙/𝑚𝑖𝑛  
No obstante, el anterior valor se trata de un valor teórico. El caudal real (𝑄𝑟) teniendo 

en cuenta el rendimiento volumétrico del cilindro donde se reflejan como fuga de fluido por 

las juntas, viene dado por la siguiente expresión: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝜂  
Ec. (13) 

Donde: 

𝑄𝑟: 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑛 𝑙/𝑚𝑖𝑛 𝑄: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑛 𝑙/𝑚𝑖𝑛 . 
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 𝜂: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠, 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 0.95 

De la ecuación (13): 

𝑄𝑟 = 17 𝑙/𝑚𝑖𝑛0.95  

𝑄𝑟 = 17.89 = 18 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

Cálculo de las tuberías: 

Una vez calculado el cilindro actuador y sus parámetros de diseño (caudal de flujo, 

geometría), el siguiente paso es dimensionar los diámetros de los conductos o magueras que 

conducen el fluido hidráulico hasta los actuadores. 

El cálculo del diámetro de los conductos se realiza a partir del caudal (𝑄) que llega 

hasta el cilindro actuador, que es un dato conocido y calculado según el apartado anterior. 

En efecto, la velocidad del fluido hidráulico (𝑣) por el interior de los conductos está 

relacionado con el caudal (𝑄), mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝐴𝑣 Ec. (14) 

 

Donde:  

𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟: 𝜋𝐷24  

Como norma general, el diámetro (𝐷) de cualquier tubería de conducción de aceite 

hidráulico se elegirá tal que la velocidad (𝑣) del fluido por su interior se mantenga dentro de 

un rango de velocidades. En la práctica se aplican los siguientes valores estándar de velocidad 

en los conductos: 
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Tabla 5. Velocidad en los ductos de sistemas hidráulicos. 
 Tuberías de impulsión: 

- Hasta 50 bar de presión de trabajo: 4,0 m/s; 

- Hasta 100 bar de presión de trabajo: 4,5 m/s; 

- Hasta 150 bar de presión de trabajo: 5,0 m/s; 

- Hasta 200 bar de presión de trabajo: 5,5 m/s; 

- Hasta 300 bar de presión de trabajo: 6,0 m/s. 

 Tuberías de aspiración: 1,5 m/s; 

 Tubería de retorno: 2,0 m/s. 

Fuente: Cuaderno de hidráulica D. Gonzales, 2014. 

Seleccionamos la velocidad 𝑣 = 6 𝑚/𝑠 acorde con la presión de trabajo. 

De la ecuación (14): 

𝐷2 = 4𝑄𝜋𝑣  

𝐷2 = 4 𝑥 0.0003 𝑚3/𝑠𝜋 𝑥 6𝑚/𝑠  

𝐷 = 0.007978𝑚 

𝐷 = 8𝑚𝑚 

Recalculamos el valor de la velocidad: 

Una vez seleccionado un diámetro (𝐷) para la tubería, se sustituye en la expresión 

anterior y se recalcula el valor de la velocidad (𝑣) obtenida, comprobándose que se mantiene 

dentro del anterior rango recomendado de velocidades. 

𝑣 = 4𝑄𝜋𝐷2 

𝑣 = 4 𝑥 0.0003 𝑚3/𝑠𝜋(0.008𝑚)2  

𝑣 = 5.9 𝑚/𝑠 
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Una vez seleccionado el diámetro (𝐷) de la tubería y recalculada la velocidad (𝑣) de 

circulación del fluido hidráulico, es necesario conocer la pérdida de carga que se produce por 

el interior de la tubería. 

El cálculo de la pérdida de carga o de presión (Δ𝑃) originado en los tramos de tuberías 

es inmediato de realizar. En un tramo de tubería de una longitud considerada (𝜄), el cálculo de 

las pérdidas de carga originadas se puede obtener aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach, 

mediante la siguiente expresión: 

∆𝑃 = 𝑓 𝐿𝐷  𝑣22𝑔 
Ec. (15) 

Donde: 

∆𝑃: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑦  𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚. 𝑐. 𝑎). 𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, (10𝑚) 𝐷: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 𝑚. 𝑣: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 𝑚/𝑠 

𝑔: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚𝑠2) 

𝑓: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ. 
De la ecuación (15), todos los parámetros son conocidos salvo el factor de fricción (𝑓). 
El factor de fricción es un parámetro adimensional que depende del número de 

Reynolds (𝑅𝑒) del fluido hidráulico empleado y la rugosidad relativa de la tubería (𝜀𝑟). 
𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒 , 𝜀𝑟) 

Donde el número de Reynolds viene expresado por la siguiente fórmula: 
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 𝑅𝑒 = 𝑣𝐷𝜇  

Ec. (16) 

Donde:  

𝑣: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑓𝑜, 𝑒𝑛 𝑚/𝑠. 𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎. 𝜇: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑒𝑛 𝑚2/𝑠. 

Propiedades del fluido hidráulico: 

Nombre comercial: Sell Tellus S2 M 68 

 

Tabla 6. Características físicas típicas. 

 

Fuente: Thecnical Data Sheet, Sell Tellus S2 M 68. 

De la ecuación (16): 

𝜇 = 68 𝑐𝑆𝑡 = 6.8𝑥10−5 𝑚2/𝑠 

𝑅𝑒 = 5.9 𝑚𝑠 𝑥 0.008𝑚6.8𝑥10−5 𝑚2/𝑠  

𝑅𝑒 = 1388 

𝑅𝑒 < 2000: 𝑅é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟, 𝑅𝑒 = 1388 2000 < 𝑅𝑒 < 4000: 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 
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 𝑅𝑒 > 4000: 𝑅é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜. 
Conocer si el flujo que circula por una tubería se encuentra en el régimen laminar o 

turbulento es importante porque marca la manera de calcular el factor de fricción (𝑓). 

En efecto, el factor de fricción para valores del número de Reynolds por debajo del 

límite turbulento, es decir, en régimen laminar, se puede calcular aplicando la fórmula de 

Poiseuille. Robertson, 7ma Edición, p. 412. 

𝑓 = 64𝑅𝑒  
Ec. (17) 

𝑓 = 641388 

𝑓 = 0.046 

Aplicando la ecuación (15), calculamos la pérdida de presión originado por tramos de 

tubería. 

∆𝑃 = 𝑓 𝐿𝐷  𝑣22𝑔 

∆𝑃 = 0.046 10𝑚0.008𝑚  𝑥 (5.9 𝑚/𝑠)22 𝑥 9.81 𝑚𝑠2  

∆𝑃 =  17.29𝑚 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎)  
∆𝑃 =  1.695 𝑏𝑎𝑟 

Pérdidas de presión por codos, accesorios y válvulas (∆𝑷𝟐). 

Para evaluar las pérdidas locales que se originan en válvulas u otros elementos 

intercalados en la instalación como son codos, derivaciones en T, bifurcaciones, reducciones, 

válvulas, etc.), se pueden calcular a partir de formulaciones empíricas como la siguiente. 

Robertson, 7ma Edición, p. 423. 
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 ∆𝑃2 = 𝑘 𝑣22𝑔 

Ec. (18) 

Tomando valores de tabla para calcular, de la ecuación (18) tenemos: 

∆𝑃2 = (2 + 1 + 0.2𝑥3 + 0.3) (5.9𝑚𝑠 )22 𝑥 9.81 𝑚𝑠2 

∆𝑃2 = 1.173𝑚 

∆𝑃2 = 0.115 𝑏𝑎𝑟 

Tabla 7. Coeficientes de pérdida de carga. 

 
Fuente: Cuaderno de hidráulica D. Gonzales, 2014. 

Presión total considerando las pérdidas (𝑷𝑻) 

𝑃𝑇 = 𝑃 +  ∆𝑃 + ∆𝑃2 

𝑃𝑇 = 248.02 𝑏𝑎𝑟 +  1.695 𝑏𝑎𝑟 +  0.115 𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝑇 = 249.8 𝑏𝑎𝑟  
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Presiones nominales para cilindros (bar): 

La presión real de trabajo es 𝑃𝑇 = 249.8 𝑏𝑎𝑟 , esta presión debe ser aproximada a la 

que recomienda la norma DIN 24334. 

𝑃𝑁 = 250 𝑏𝑎𝑟 

Cálculo de la potencia del sistema hidráulico o potencia que transmitirá la bomba. 

Para determinar la potencia necesaria de un sistema hidráulico se requiere emplear la 

mayor fuerza, y la velocidad V en el sentido de esa fuerza por tanto, se emplea la siguiente 

ecuación: 

𝑃 = 𝐹𝑣 Ec. (19) 

Donde:  

𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑁. 
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡ú𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑠 . 

𝑣 = 𝐿𝑡  

𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 𝑡: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 252 𝑠 𝑣 = 0.01325𝑚/𝑠 

Entonces, reemplazando valores en la ecuación (19): 

𝑃 = 310500𝑁 𝑥 0.01325𝑚/𝑠 

𝑃 = 4.114 𝑘𝑊 

Cálculo de la potencia del motor 
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La potencia mecánica para accionar el sistema será mayor puesto que el rendimiento 

del sistema no es del 100%. Considerando un rendimiento de 90% entonces la potencia 

mecánica para el accionamiento de la bomba será: 

𝑃𝑚 = 𝑃𝜂  
Ec. (20) 

Donde:  

𝜂: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎. 
𝑃𝑚 = 4.114 𝑘𝑊0.9  

𝑃𝑚 = 4.57𝑘𝑊 

Para determinar la potencia del motor se tiene que considerar un factor de servicio, esto 

es, para que el motor pueda soportar un exceso de potencia imprevista. Por tanto, la potencia 

para selección del motor, se determina de la siguiente manera: 

𝑃𝑀 = 𝑃𝑚 𝑥 𝐹𝑆 Ec. (21) 

Donde:  

𝐹𝑆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜. 
El Factor de Servicio se expresa en Por Unidad, con valores como: 1.1, 1.15, 1.2, otros. 

Esto quiere decir que un motor con factor de servicio igual a 1.15, puede operar a un 115% de 

carga continua sin dañarse. 

La norma NEMA MG-1 es la que define el Factor de Servicio para motores y 

generadores. 

Tabla 8. Factor de Servicio para motores y generadores 
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Fuente: NEMA MG-1 

Entonces: 

𝑃𝑀 =  4.57𝑘𝑊 𝑥 1.15 

𝑃𝑀 = 5.26 𝑘𝑊 

Cálculo para el espesor mínimo de la pared del cuerpo del cilindro. 

Según DIN 2413 (Teoría de cálculo de cilindros de paredes gruesas), se tiene: 

𝑒𝑚 = 𝑑𝑒(200 𝑥 𝐾𝑎𝑑𝑚1.11𝑃 ) − 2 
Ec. (22) 

Donde: 

𝑒𝑚: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

𝐾𝑎𝑑𝑚: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔𝑚𝑚 

𝑑𝑒: 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜), 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔𝑐𝑚2 

Para la fabricación del cilindro voy a considerar el material AISI 4140, o en la norma 

DIN: 42CrMo 4/41 CrMo 4, aquí en el Perú, este material lo tiene la empresa BOEHLER. 
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Este material es un acero especial de bonificación con aleación de cromo molibdeno. 

Muy resistente a la tracción y a la torsión, como también a cambios de flexión. Se suministra 

en estado bonificado, lo que permite, en la mayoría de los casos, su aplicación sin necesidad 

de tratamiento térmico adicional. Se puede usar en partes de maquinaria y repuestos de 

dimensiones medianas, con grandes exigencias en las propiedades arriba mencionadas y 

también ciertos elementos para la construcción de motores, engranajes, pernos, tuercas, pines, 

émbolos, árboles de transmisión, ejes de bombas, cañones de armas para la cacería. 

Tabla 9. Propiedades mecánicas del cilindro. 

 
Fuente: Aceros BOEHLER 

De la tabla 8, voy a considerar un límite de fluencia = 490 N/mm² (50 𝑘𝑔/𝑚𝑚2) para 

diámetros comprendidos entre 160 y 250 mm, ya que 𝑑𝑣 = 165𝑚𝑚. Para los cálculos se va a 

considerar: 

𝐾𝑎𝑑𝑚 = 50 𝑘𝑔/𝑚𝑚22  

𝐾𝑎𝑑𝑚 =  25 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 

Entonces, reemplazando valores en la ecuación (22):  

𝑒𝑚 = 165 𝑚𝑚(200 𝑥 25 𝑘𝑔/𝑚𝑚21.11 𝑥 254.93 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) − 2 

𝑒𝑚 = 10.53 𝑚𝑚 
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Cálculo del diámetro mínimo del vástago 

Para ejes sometidos solo a carga de tracción tenemos lo siguiente: 

𝑑𝑣2 = 4𝑥𝐹/(𝜋𝑥𝐾𝑎𝑑𝑚) Ec. (23) 

Donde: 

𝑑𝑣: 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑁. 
𝐾𝑎𝑑𝑚: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜, 𝑒𝑛 𝑁𝑚𝑚 

Para el material del vástago se va considerar un acero AISI 4340 o en DIN 34CrNiMo6., 

aquí en el Perú, este material lo tiene la empresa BOEHLER.  

Este es un acero especial de bonificación al cromo níquel molibdeno, altamente 

resistente a la tracción, a la torsión y a cambios de flexión. Insensible al sobrecalentamiento en 

el forjado y libre de propensión a fragilidad de revenido. Por su estado de suministro permite 

en la mayoría de los casos su aplicación, sin necesidad de tratamiento térmico adicional.  

Se puede aplicar en partes de maquinaria y repuestos de mayores dimensiones, 

sometidas a muy altos esfuerzos dinámicos y otras altas exigencias mecánicas. Cigüeñales, ejes 

de leva, árboles de transmisión, barras de torsión, ejes cardán, ejes para bombas, ejes para 

hélice de aviones, pernos y tuercas de alta tensión, rodillos de transportadora, VÁSTAGOS y 

pines, muñones; brazos de dirección, ciertos engranajes, discos de embrague, etc. 

 
 
 

Tabla 10. Propiedades mecánicas del cilindro. 
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Fuente: Aceros BOEHLER 

De la tabla 9, voy a considerar un límite de fluencia = 685 N/mm² para diámetros 

comprendidos entre 100 y 160 mm, ya que 𝑑𝑣 = 106𝑚𝑚. 

Para los cálculos se va a considerar: 

𝐾𝑎𝑑𝑚 = 685 𝑁/𝑚𝑚22  

𝐾𝑎𝑑𝑚 =  342.5 𝑁/𝑚𝑚2 

Reemplazando valores en la ecuación (23): 

𝑑𝑣2 = 4 𝑥 310500 𝑁𝜋 𝑥 342.5 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑑𝑣 = 33.98 𝑚𝑚 

Comparando el diámetro de vástago mínimo calculado 𝑑𝑣 = 33.98 𝑚𝑚 con el diámetro 

de vástago asumido 𝑑𝑣 = 106𝑚𝑚, observamos que el diámetro es mayor que el calculado, por 

tanto no hay problema con la dimensión del vástago. 

Cálculo del factor de seguridad por esfuerzos de tracción 

De acuerdo al criterio de Soderberg, en el diseño de elementos, se deberá tener en cuenta 

el factor de seguridad, que normalmente se toma con respecto al esfuerzo de rotura, de fluencia 
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o de fatiga. Al valor obtenido de la relación de cualquiera de estos esfuerzos entre el factor de 

diseño se le conoce el nombre de esfuerzo de diseño, permisible o admisible. 

𝑚𝑇 = 𝑆𝑦/𝜎𝑇 Ec. (24) 

Donde: 

𝜎𝑇: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
𝑆𝑦: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 685 𝑁/𝑚𝑚2 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 10). 

𝑚𝑇: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
Entonces:  

𝜎𝑇 = 𝐹𝐴𝑣 
Ec. (25) 

Donde: 

𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑁. 𝐴𝑣: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 8824.73 𝑚𝑚 2 

Entonces de la ecuación (25), tenemos: 

𝜎𝑇 = 310500 𝑁 8824.73 𝑚𝑚 2. 
𝜎𝑇 = 35.2 𝑁/𝑚𝑚 2 

Reemplazando valores en la ecuación (24), el factor de seguridad por tracción: 

𝑚𝑇 =  685 𝑁/𝑚𝑚235.2𝑁/𝑚𝑚 2 

𝑚𝑇 = 19.4 

Cálculo del esfuerzo admisible de tracción o de diseño del vástago 
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 𝜎𝑎𝑇 = 𝑆𝑦/𝑁𝑇 Ec. (26) 

Donde: 

𝜎𝑎𝑇: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑁/𝑚𝑚2. 𝑁𝑇: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 3. 
Reemplazando valores en la ecuación (26): 

𝜎𝑎𝑇 =   685 𝑁/𝑚𝑚23  

𝜎𝑎𝑇 = 228.3 𝑁/𝑚𝑚2 

Si consideramos que uno solo de los dos cilindros soportaría la fuerza total de tracción, 

entonces se tendría de la ecuación (25): 

𝜎𝑇 = 621000 𝑁 8824.73 𝑚𝑚 2. 
𝜎𝑇 = 70.4 𝑁/𝑚𝑚 2 

Reemplazando valores en la ecuación (24), el factor de seguridad por tracción es: 

𝑚𝑇 =  685 𝑁/𝑚𝑚270.4 𝑁/𝑚𝑚 2 

𝑚𝑇 = 9.7 

De este resultado podemos observar que hasta un cilindro podría accionar la compuerta 

sin sufrir fallas por tracción. 

Cálculo de seguridad para los esfuerzos de pandeo 

Debido a que el vástago también trabaja a compresión, es necesario comprobar su 

comportamiento respecto a esta y ver si las condiciones de estabilidad al pandeo están 

garantizadas. 
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Para conseguir que este no se doble, es preciso que la fuerza total que lo comprime sea 

inferior a un valor que la resistencia de materiales permite calcular y que depende de las 

condiciones de fijación de los extremos de la pieza. 

𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑁 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑁 

𝐹 = 310500 𝑁 

Para calcular la resistencia al pandeo se usa las especificaciones del American Institute 

of Steel Construcción (AISC), que indica, que dependiendo del grado de esbeltez (𝜆) e emplean 

las siguientes ecuaciones. 

Si 𝜆 >Cc, utilizamos Euler 

𝐹 = 𝐾(𝜋2𝑥𝐸)/𝐿2 Ec. (27) 

 

𝜎𝑐𝑟 = 𝜋2𝐸/𝜆2 Ec. (28) 

 

Si 𝜆 <Cc, utilizamos: 

𝜎𝑐𝑟 = 𝑆𝑦(1 − 𝑆𝑦𝑥𝜆24𝜋2𝐸 ) 
Ec. (29) 

Donde: 

𝐾: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠. 𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜. 𝜎𝑐𝑟: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜. 
𝑆𝑦: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 685 𝑁𝑚𝑚2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑎 160𝑚𝑚 

(𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐵𝑂𝐻𝐿𝐸𝑅 𝑉155 𝑜 𝐷𝐼𝑁: 34𝐶𝑟 𝑁𝑖 𝑀𝑜6). 
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 𝐸: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 2.1𝑥104 𝑘𝑔/𝑚𝑚2. 𝐶𝑐: 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑒𝑧. 𝜆: 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧. 

Por otro lado: 

𝜆 = 𝐿𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝐿 𝑥 (1𝐾)1/2𝑟𝑚𝑖𝑛  

Ec. (30) 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = ( 𝐼𝐴)1/2 
Ec. (31) 

Donde: 𝑟𝑚𝑖𝑛: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜. 
𝐼 = 𝜋𝑑𝑣464  

Ec. (32) 

Donde: 𝐼: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜. 
Reemplazando el área A y la ecuación (32) en (31), tenemos: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑣4  
Ec. (33) 

Reemplazando valores en la ecuación (33): 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 106 𝑚𝑚4  

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 26.5 𝑚𝑚 

Para este caso los cilindros se encuentran articulados con chanelas en la fijación del 

cilindro y en el extremo del vástago apoyado con guía no rígida. 

Por tanto se tiene K=4 (Para los diferentes valores de K, ver Tabla 40) y la longitud del 

vástago a diseñar sometida a pandeo es de 𝐿 = 3340 𝑚𝑚 
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Figura 37. Sistema de fijación para cilindros, con los correspondientes valores del 
coeficiente. 

Fuente: Cuaderno de hidráulica D. Gonzales, 2014. 
 

Reemplazando valores en la ecuación (30): 

𝜆 = 3340 𝑚𝑚 𝑥 (14)1/226.5 𝑚𝑚  
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 𝜆 =  63.001 

Cálculo real de la razón real de delgadez: 

𝐶𝑐 = (2𝜋2 𝐸𝑆𝑦)1/2 
Ec. (34) 

Donde:  

𝑆𝑦: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 685 𝑁𝑚𝑚2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑎 160𝑚𝑚 𝐸: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 20.58𝑥104 𝑁/𝑚𝑚2. 
Reemplazando valores en la ecuación (34): 

𝐶𝑐 = (2𝜋2 20.58𝑥104 𝑁/𝑚𝑚2685 𝑁/𝑚𝑚2 )1/2 

𝐶𝑐 = 77 

Como: 𝜆 =  63.001 <   𝐶𝑐 = 77, se emplea la siguiente ecuación (29) : 

𝜎𝑐𝑟 = 𝑆𝑦(1 − 𝑆𝑦𝑥𝜆24𝜋2𝐸 ) 

𝜎𝑐𝑟 = 685𝑁/𝑚𝑚2(1 − 685𝑁/𝑚𝑚2𝑥63.00124𝜋2 𝑥 20.58𝑥104 𝑁/𝑚𝑚2) 

𝜎𝑐𝑟 = 455.77 𝑁/𝑚𝑚2 

También se cumple: 

El factor de seguridad por compresión: 

𝑚𝑐 = 𝜎𝑐𝑟/𝜎𝑐 Ec. (34) 

 

Donde: 
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 𝜎𝑐: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 𝑆𝑦: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 685 𝑁/𝑚𝑚2 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 … ). 𝑚𝑐: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 
Entonces:  

𝜎𝑐 = 𝐹𝐴𝑣 
Ec. (35) 

Donde: 

𝐹: 𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, 𝑒𝑛 𝑁. 
𝐴𝑣: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 8824.73 𝑚𝑚 2 

Entonces de la ecuación (35), tenemos: 

𝜎𝑐 = 310500 𝑁 8824.73 𝑚𝑚 2. 
𝜎𝑐 = 35.2 𝑁/𝑚𝑚 2 

Reemplazando valores en la ecuación (34), el factor de seguridad por compresión: 

𝑚𝑐 =  455.77 𝑁/𝑚𝑚235.2𝑁/𝑚𝑚 2  

𝑚𝑐 = 12.94 

Cálculo del esfuerzo admisible de compresión o de diseño del vástago 

𝜎𝑎𝑐 = 𝜎𝑐/𝑁𝑇 Ec. (36) 

Donde: 

𝜎𝑎𝑐: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑁/𝑚𝑚2. 𝑁𝑐: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 3. 
Reemplazando valores en la ecuación (26): 
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 𝜎𝑎𝑐 =   35.2 𝑁/𝑚𝑚23  

𝜎𝑎𝑐 = 11.73 𝑁/𝑚𝑚2 

Si consideramos que uno solo de los dos cilindros soportaría la fuerza total de 

compresión, entonces se tendría de la ecuación (34): 

𝜎𝑐 = 621000 𝑁 8824.73 𝑚𝑚 2. 
𝜎𝑐 = 70.4 𝑁/𝑚𝑚 2 

Reemplazando valores en la ecuación (34), el factor de seguridad por compresión es: 

𝑚𝑐 =  455.77 𝑁/𝑚𝑚270.4 𝑁/𝑚𝑚 2  

𝑚𝑐 = 6.47 

De este resultado podemos observar que hasta un cilindro podría accionar la compuerta 

sin sufrir fallas por compresión. 

Cálculo de la tapa móvil y la tapa guía 

En todo cilindro hidráulico se distingue también la tapa guía y la tapa móvil. 

Figura 41: Pistón hidráulico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para (GLUAL, Hidraulics), en el caso de cilindros de doble efecto, se recomienda 

calcular las dimensiones indicadas de las guías por las siguientes expresiones: 
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 𝐿𝐹1 = 𝐾1𝑑𝑒 Ec. (37) 𝐿𝐹2 = 𝐾2𝑑𝑣 Ec. (38) 

Donde: 

𝐿𝐹1: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 𝐾1: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.4 𝑎 0.6 𝐿𝐹2: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑔𝑢í𝑎, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 𝐾2: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.8 𝑎 1.2 𝑑𝑒: 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜, 165𝑚𝑚 𝑑𝑣: 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜, 106𝑚𝑚 

De la ecuación (37): 

Tomamos un 𝐾1 = 0.5, promedio. 

𝐿𝐹1 = 0.5 𝑥 165 𝑚𝑚 

𝐿𝐹1 = 82.5 𝑚𝑚 

De la ecuación (38): 

Tomamos un 𝐾2 = 1.0, promedio. 

𝐿𝐹2 = 1.0 𝑥 106𝑚𝑚 

𝐿𝐹2 = 106𝑚𝑚 
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Dimensiones y propiedades mecánicas del cilindro hidráulico 

Tabla 11. Dimensiones y propiedades mecánicas del cilindro hidráulico 
Presión asumida de norma DIN 24334 𝑷𝑵 = 𝟐𝟓𝟎 𝒃𝒂𝒓 = 𝟐𝟓𝟒. 𝟗𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Área interior del cilindro 𝐴𝑒 =  21382.45 𝑚𝑚2 

Área del vástago 𝐴𝑣 =  8824.73 𝑚𝑚2 

Diámetro interior del cilindro 𝑑𝑒 = 165 𝑚𝑚 

Diámetro del vástago 𝑑𝑣 = 106 𝑚𝑚 

Límite de fluencia del material del cilindro 𝑆𝑦 = 490 𝑁/𝑚𝑚2 

Espesor mínimo del cilindro 𝑒𝑚 = 10.53 𝑚𝑚 

Límite de fluencia del material del vástago 𝑆𝑦 = 685 𝑁/𝑚𝑚2 

Esfuerzo de tracción sobre el vástago 𝜎𝑇 = 70.4 𝑁/𝑚𝑚 2 

Factor de seguridad por tracción del vástago 𝑚𝑇 = 9.7 

Esfuerzo admisible de tracción en el vástago 𝜎𝑎𝑇 = 228.3 𝑁/𝑚𝑚2 

Factor de diseño por tracción del vástago 𝑁𝑇 = 3 

Longitud de vástago 𝐿 = 3340 𝑚𝑚 

Grado de esbeltez 𝜆 =  63.001 

Radio mínimo de giro 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 26.5 𝑚𝑚 

Esfuerzo de compresión crítico que origina pandeo 𝜎𝑐𝑟 = 455.77 𝑁/𝑚𝑚2 

Módulo de elasticidad del material del vástago 𝐸 = 20.58𝑥104 𝑁/𝑚𝑚2 

Esfuerzo de compresión que se aplica al vástago 𝜎𝑐 = 35.2 𝑁/𝑚𝑚 2 

Constante de fijación del cilindro 𝐾 = 4 

Esfuerzo admisible o de diseño de compresión 𝜎𝑎𝑐 = 11.73 𝑁/𝑚𝑚2 

Factor de diseño por compresión 𝑁𝑐 = 3 

Factor de seguridad por compresión 𝑚𝑐 = 6.47 

Longitud de la tapa móvil 𝐿𝐹1 = 82.5 𝑚𝑚 

Longitud de la tapa guía 𝐿𝐹2 = 106𝑚𝑚 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Características de operación de la unidad hidráulica de mando 

El cuadro se muestra las características de la unidad hidráulica seleccionada 

considerando sus particularidades en relación con la exigencia, características y 

especificaciones de las necesidades a satisfacer para la apertura y cierre de la compuerta 

hidráulica. 

Tabla 12. Partes del sistema. 
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 01 Bomba de engranajes PLP 20 -4 brida SAE Casappa  

2 01 Motor eléctrico 7 HP 1710 RPM 

3 02 Manómetro G ¼ ; 0-300 bar 

4 01 Valv. Distribuidora 4/3 DN6 centro bloqueado  

5 01 Valv. Distribuidora 4/3 manual centro bloqueado  

6 01 Valv. Limitadora de presión RDDA-LAN  

7 01 Válvula check CXBA-XCN 

8 01 Filtro de succión G ½ HF410-20.077  

9 01 Filtro de retorno G ¾ HF550-10-129 

10 01 Tanque de 320 litros 

11 01 Válvula reductora PBDB-LAN  

12 01 Bomba manual EP-25 

13 02 Check doble pilotada 2RJV-06/MC 

14 01 Acumulador de presión 50 litros  

15 02 Válvula estranguladora con check en línea G ¼  

Fuente: Elaboración propia. 
 

El sistema hidráulico como muestra la tabla 12 comprende un conjunto de 

elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos tales como: Bombas, motor hidráulicos, 

reductores, actuadores lineales, válvulas, aceite, tubería, conexiones, tanque de 

almacenamiento, etc. De tal forma que adecuadamente interligados entre ellos forman 
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un circuito que de acuerdo a nuestras necesidades nos permiten realizar movimientos, 

obteniendo como resultado trabajo mecánico. 

 

Figura 38. Esquema hidráulico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 
 

Tabla 13. Elementos del esquema hidráulico. 
Item Descripción de componentes. 

1 Bomba hidráulica 

2 Motor hidráulico 

3 Manómetro 

4 Solenoide simple 

5 Válvula direccional 

6 Válvula limitadora de presión primaria 

7 Válvula de retención con resorte de contrapresión 

8 Filtro de succión aceite 

9 Filtro de retorno aceite 

10 Depósito de aceite 

11 Válvula limitadora de presión 

12 Sistema de accionamiento manual 

13 Válvula anti retorno doble 

14 Acumulador de membrana 

15 Válvula estranguladora de flujo en un solo sentido, 

variable y retorno doble. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Funcionamiento:  

El funcionamiento es como sigue para la puesta en marcha. 

 Revisión de nivel de aceite en el visor ubicado en la parte inferior derecha de tanque 

de la unidad hidráulica. 

 Revisión de temperatura de aceite en el visor del tanque (se encuentra ubicado junto 

con el visor de nivel de aceite en la parte inferior). 

 Revisión de presión en la unidad de limpieza de filtro de succión de bomba 

hidráulica (ubicado en la parte superior del tanque de color negro), el manómetro 

se debe encontrar en la franja verde símbolo de que indica de que está operando 
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correctamente; si sobrepasa el nivel verde revisar el filtro de succión de la bomba 

hidráulica. 

 Primero se procede a seleccionar con el conmutador la posición “1” para operación 

de baterías y “2” para operación con el grupo electrógeno. (en estado de reposo el 

selector se debe encontrar en la posición “0” para evitar accionamientos 

accidentales). 

 Posteriormente se procede a encender la bomba con el pulsador de arranque de color 

verde, el indicador correspondiente se enciende de color verde. 

 Esperar 10 segundos a que el motor alcance su velocidad nominal y la bomba 

entregue el caudal correspondiente. 

 Luego de 10 segundos se procede a operar la compuerta según lo necesitado se 

levanta o se baja la compuerta (pulsador abrir o cerrar correspondientemente). 

 La operación se realiza de la siguiente manera se presiona solo con pulso y se 

mantiene presionada hasta que ese alcance la apertura o cierre deseada. 

 Si se detecta alguna anomalía en el funcionamiento inmediatamente se procederá 

apagar el motor eléctrico con el pulsador de PARO de color rojo (se apagará el 

indicador luminoso de encendido), o de lo contrario con el botón de emergencia. 

(Precaución al presionar la botonera de emergencia se detiene el sistema, pero no 

se desenergiza el tablero eléctrico)  

 Para el procedimiento de parada se procede de la siguiente manera: 

 Se apaga el motor eléctrico con el pulsador de STOP y el indicador luminoso de 

encendido se apaga. 

 Se procede a colocar el selector en la posición “0”; esto se realiza para evitar una 

operación accidental del tablero.  

Recomendaciones generales: 
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Se elaboró un plan de mantenimiento de acuerdo a las necesidades observadas en 

sistema de compuertas de la represa, tomando en consideración: 

 Los periodos de funcionamiento. 

 Las especificaciones y fichas técnicas de los fabricantes de insumos y repuestos. 

 Las condiciones de operación y condiciones ambientales. 

Tabla 14. Programa de mantenimiento preventivo.  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA COMPUERTA 

HIDRÁULICA 

ITEM ACTIVIDAD OBSERVACIÓN FRECUENCIA 

1 Inspección visual de fugas de aceite del 

sistema hidráulico. 

En todas las uniones. Diario. 

2 Revisión de nivel de aceite. Unidad hidráulica. Diario. 

3 Revisión de temperatura. Unidad hidráulica. Diario. 

4 Revisión de presión de aceite. Manómetros. Diario. 

5 Inspección visual sistema eléctrico. Motores, control y 

mando. 

Semanal. 

6 Revisión y limpieza. Unidad hidráulica, 

actuadores, válvulas, 

etc. 

Mensual. 

7 Inspección visual de sistema de izaje 

auxiliar (Winche). 

Motor, cable. Mensual. 

8 Lubricación Lubricar en puntos de 

engrase del sistema. 

Mensual. 
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9 Inspección de tuberías. Sistema hidráulico. Mensual. 

10 Revisión de conexiones y mangueras 

hidráulicas. 

Unidad hidráulica y 

actuadores. 

Mensual. 

11 Inspección visual de cable de acero y 

lubricación. 

Winche. Semestral. 

12 Cambio de aceite, Marca Shell Tellus S2 

M 68, 180 litros (Ver hoja MSDS y de 

datos en los Anexos) 

Unidad hidráulica. Anual 

13 Mantenimiento y cambio de sello 

mecánico y empaques. 

Bomba de engranajes. Anual 

14 Megado de motor eléctrico. Unidad hidráulica, 

Winche. 

Anual 

15 Mantenimiento y cambio de rodamiento 

de motor eléctrico. 

Unidad hidráulica, 

Winche. 

Anual 

16 Revisión de aislamiento de cables 

eléctricos. 

Todas las conexiones 

eléctricas. 

Anual 

17 Mantenimiento general. Unidad hidráulica 

compuerta radial. 

Cada 4 años. 

18 Mantenimiento general. Cilindros hidráulicos 

compuerta radial. 

Cada 4 años. 

19 Mantenimiento general. Compuerta vagón. Cada 4 años. 

20 Mantenimiento general. Compuerta radial. Cada 4 años. 

21 Cambio de sellos EPDM tipo nota 

musical. 

Compuerta vagón. Cada 4 años. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Proyección de beneficios más relevantes del mantenimiento preventivo sugerido. 

1. Reduce las fallas y tiempos muertos, incrementa la disponibilidad de equipos e 

instalaciones mecánicas y eléctricas. 

2. Incrementa la vida de los equipos e instalaciones. 

Si tiene buen cuidado con los equipos ayuda a incrementar su vida. Sin embargo, 

requiere la prioridad ineludible de realizar y cumplir fielmente con el programa. 

3. Mejora la utilización de los recursos. 

Cuando los trabajos se realizan con calidad y el programa se cumple fielmente. El 

mantenimiento preventivo incrementa la utilización de maquinaria, equipo e 

instalaciones. 

4. Reduce los niveles del inventario. 

Al tener un mantenimiento planeado puede reducir los niveles de existencias del 

almacén. 

5. Ahorro. 

Cuando los equipos trabajan más eficientemente el valor del ahorro es muy 

significativo. 

22 Cambio de sellos EPDM tipo nota 

musical. 

Compuerta radial. Cada 4 años. 

23 Cambio de empaques, banda guía, 

separador. (Feat seal, ver hojas de datos 

en los Anexos). 

Cilindros hidráulicos. Cada 4 años. 

24 Mantenimiento de limpieza SP3 y 

pintado. 

Sistema de 

compuertas. 

Cada 4 años. 
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Operación manual. 

Para la operación en forma manual de la compuerta se procede de la siguiente manera: 

 Revisión de nivel de aceite en el visor ubicado en la parte inferior derecha de tanque 

de la unidad hidráulica. 

 Revisión de temperatura de aceite en el visor del tanque (se encuentra ubicado junto 

con el visor de nivel de aceite en la parte inferior). 

 

Figura 39.  Visor de nivel de aceite. 
Fuente: (Wikipedia , 2019) 

 
 Revisión de presión en la unidad de limpieza de filtro de succión de bomba 

hidráulica (ubicado en la parte superior del tanque de color negro), el 

manómetro se debe encontrar en la franja verde símbolo de que indica de que 

está operando correctamente; si sobrepasa el nivel verde revisar el filtro de 

succión de la bomba hidráulica. 

 Se apertura la bomba manual (perilla negra al lado de la bomba manual) en 

dirección contraria al sentido de reloj. 
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Figura 40. Perilla de válvula para operación de bomba manual. 

Fuente: Catalogo Holmatro. 
 

 Se procede a la selección de apertura o cierre con la válvula 4/3 manual centro 

bloqueado (se opera maniobrando la palanca de la válvula manual 4/3). 

 Se procede bombear manualmente con la palanca suministrada. 

 Luego de realizar y terminara la maniobra deseada se procede a colocar la 

válvula 4/3 manual en la posición central (centro bloqueado) y se cierra 

completamente la válvula de la bomba manual (perilla negra). 

Operación con acumulador de nitrógeno 

Se puede operar con acumulador de nitrógeno cuando no se cuenta con suministro 

eléctrico y se requiere una operación de apertura o cierre urgente (no operación de bomba 

manual). 

Las funciones que cumple el acumulador en un circuito hidráulico son: 

 Reserva de fluido a presión, cuando el sistema presión y caudal durante un corto 

tiempo. 

 Compensación de fugas. 
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 Compensación de volumen. 

 Eliminar golpes de ariete por corte bruscos de energía. 

Para la operación de los cilindros hidráulicos con presión de acumulador se procede de 

la siguiente manera: 

 Revisión de nivel de aceite en el visor ubicado en la parte inferior derecha de tanque 

de la unidad hidráulica. 

 Revisión de temperatura de aceite en el visor del tanque (se encuentra ubicado junto 

con el visor de nivel de aceite en la parte inferior). 

 Revisión de presión en la unidad de limpieza de filtro de succión de bomba 

hidráulica (ubicado en la parte superior del tanque de color negro), el manómetro 

se debe encontrar en la franja verde símbolo de que indica de que está operando 

correctamente; si sobrepasa el nivel verde revisar el filtro de succión de la bomba 

hidráulica. 

 Se procede a la apertura de válvula estranguladora de origen en el acumulador. 

 Se selecciona el comando de apertura o cierre con la válvula manual 4/3 manual 

centro bloqueado. 

 Una vez realizado la acción requerida se procede a cerrar la válvula. 

 Se verifica la presión de manómetro de acumulador si es necesario se tiene que 

realizar la operación de carga de acumulador. 

 Una vez que se restablece la energía eléctrica se procede la operación de llenado de 

acumulador hasta que la presión de manómetro llegue a su punto inicial, para lo 

cual se enciende el motor eléctrico pulsando el botón de arranque y dejando las 

válvulas de control eléctrica y manual en la posición central (centro bloqueado), 

junto con las válvulas cerradas se tiene que abrir la válvula de acumulador , luego 
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del llenado del acumulador se verifica la presión en el respectivo manómetro , se 

cierra la válvula de acumulador y se apaga el motor eléctrico (pulsador de STOP e 

indicador de encendido apagado). 

 

4.1.3 Cambios de sellos. 

 
El sello de las compuertas tiene la principal función de evitar la fuga de agua, entre las 

paredes y la compuerta. Su importancia reside en las condiciones de trabajo que tiene una 

compuerta hidráulica, por la presión estática o dinámica, de estar dañado produce la fuga del 

recurso hídrico, lo cual origina los siguientes problemas. 

 Desperdicio del recurso hídrico, que según el tamaño de la fuga puede llegar a ser 

muy importante. 

 Erosión de las paredes contiguas a las compuertas o placas metálicas colocadas allí. 

 El no poder regular de manera precisa el flujo de agua que es descargado. 

 Desgaste de componentes de las compuertas (bordes metálicos) por el continuo 

flujo entre los espacios. 

Es por ello es necesario el reemplazo de estos sellos de manera completa, debido a su 

pésimo estado.  

Para la adecuada elección del material de los sellos, primero se debe ver las condiciones 

de trabajo. 

 Variaciones de temperatura (dependen si están en contacto con el agua y temporada 

estacional)  

 Presiones altas de trabajo, debido a la presión estática del agua embalsada, que 

puede llegar a ser de 402.06 K Pascales o 58,31 PSI 
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 No ser toxico en especial porque parte de esta agua es usada para el consumo 

humano. 

 Resistencia al desgaste debido a las condiciones de trabajo y a la dificultad del 

mantenimiento, estos sellos de ser de larga duración. 

 

Primero se verifica cuáles son los materiales más apropiados para trabajar en sistemas 

de entrega de agua, ya que una buena parte de esta agua será usada para el consumo humano, 

donde lo principal es no sean tóxicos y que resistan las cloraminas y la ozonificación que son 

tratamientos que se le hace al agua para potabilizarla.  

De ahí se escoge los siguientes materiales, que son los más apropiados para este 

propósito y mediante una tabla de cualidades se hace la selección del más apropiado para este 

tipo de trabajo. 

 

Tabla 15. Tabla de comparación. 

Material del sello Características/ Beneficios Precauciones 

Etileno Propileno ( EPDM ) 

 Resiste al ozono. 

 Compuestos especiales 

resisten las cloraminas. 

 Altamente estable 

contra temperatura y 

desgaste. 

 Menos resistente a los 

productos del petróleo. 

Hule Termoplástico ( TPE ) 

 Muy resistente a las 

cloraminas. 

 Los sellos pueden ser 

fabricados en muchas 

formas. 

 Menos resistente a la 

compresión. 

 Mayor costo. 
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 Altamente estable 

contra temperatura y 

desgaste. 

Nitrilo ( NBR) 

 Compuestos especiales 

resisten las cloraminas 

y al ozono. 

 Resiste los petróleos. 

 Sellos menos estables 

que EPDM en 

ambientes acuosos. 

 Bajo costo. 

Nitrilo Hidrogenado ( 

HNBR ) 

 Resiste al ozono. 

 Compuestos especiales 

resisten las cloraminas. 

 Resiste los petróleos. 

 Sellos menos estables 

que EPDM. 

 Mayor costo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Revisando las características y precauciones de los materiales, se verifica que el más 

apropiado son los elastómeros del tipo etil propileno dieno tipo M (EPDM según norma 

ASTM), estos pertenecen al grupo M (aquellos que contienen en su cadena principal solo 

contienen hidrogeno y oxígeno y son saturados), sus principales características son:  

 Alta resistencia al desgaste por fricción. 

 Alta resistencia al desgarre 

 Resisten temperaturas que van desde -40 ºC a 141 ºC de acuerdo al compuesto. 

 Resistente el agua tratada (tratamientos con cloraminas y ozonificación) 

 Altamente estable a ácidos, álcalis, productos químicos en general, siendo 

susceptible al ataque de productos derivados del petróleo y aceites. 

Nota: los datos técnicos y su MSDS son adjuntados en información técnica. 

4.1.4 Pintura. 
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Existen diferentes tipos de pinturas, tales como barnices, esmaltes, lacas, colorantes, 

entonadores y selladores entre otros; cada uno con unas propiedades físicas y químicas que 

deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el producto adecuado, ya sea por el tipo de superficie 

a aplicar, el carácter estético o las inclemencias a la que va a estar sometido. 

Según las condiciones en que trabajar la compuerta son las siguientes: 

 La pintura deberá ser resistente al agua y a la humedad. 

 Deberá ser resistente a la corrosión producida por el medio ambiente. 

 Deberá soportar presión y a la erosión producida por la lluvia, polvo y el viento. 

 Alta durabilidad. 

Analizando estas condiciones de trabajo las pinturas más recomendables son las 

pinturas del tipo epóxicas sobre los esmaltes acrílicos, sintéticos, caucho clorado, y 

anticorrosivas. 

Sus características principales son: 

 Presentan gran resistencia química, sin que les afecten los disolventes, ni los 

aceites o grasas.  

 Gran resistencia a la abrasión y tráfico pesado. 

 Excelente adherencia sobre cemento y acero. 

 Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color puede 

llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos ultravioleta. 

Usos de la pintura epóxica: 

 

 Por su resistencia al agua, a la intemperie y a los contaminantes químicos, se 

usan como sistemas de protección de larga duración sobre acero estructural, y 

concreto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Laca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entonador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sellador
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 De gran uso como pintura de barcos y superficies sumergidas, aunque debe ser 

protegida cuando va ser expuesta al sol como en caso de las embarcaciones con 

poliuretanos 

 Debido a su resistencia a los ataques químicos, se usa para la conservación de 

instalaciones industriales. 

 Su excelente resistencia al desgaste hace que se utilizada en estacionamientos, 

garajes, suelos industriales etc. 

 Por su resistencia al agua y los detergentes, se usa para lavaderos industriales y 

otras naves o instalaciones que estén sometidas a frecuentes limpiezas agresivas 

y desinfecciones. 

 En instalaciones nucleares por sus especiales cualidades en cuanto a facilidad 

de descontaminación radioactiva y en laboratorios y hospitales donde existan 

salas de medicina nuclear. 

Características técnicas principales del producto:  

 Acabado: Semi brillante. 

 Componentes: 2 

 Rendimiento: 25 m2/galón a 5 mils seco. 

 Resistencia a la temperatura: continúa 93 ºC - Intermitente 177ºC. 

 Superficies: Acero, concreto, madera, fibra de vidrio, galvanizado. 

 Resiste ambientes: Industriales y marinos (condiciones duras) 

 Calificaciones: NSF, USDA, FDA 21 CFR 175.300 Y NFPA Clase A (contacto con 

agua potable, alimentos y retardadora del fuego). 

Nota: los datos técnicos y su MSDS son adjuntados en información técnica. 
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4.1.5 Lubricación. 

 
Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se degrada, 

y forma así mismo una película que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a 

elevadas temperaturas y presiones. Este reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento 

relativo por la fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor. Siendo los más 

conocidos los aceites lubricantes y grasas. 

Uno de los puntos más importantes para una adecuada lubricación es la correcta 

elección del lubricante a usar, para esto es necesario analizar los siguientes puntos:  

 Estabilidad térmica (capacidad de mantener sus propiedades a diferentes 

temperaturas)  

 Resistencia a la oxidación  

 Índice de viscosidad. 

 Protección contra la corrosión. 

 Durabilidad. 

 Resistencia a la presión. 

 Toxicidad. 

 Resistencia al agua y productos químicos. 

A continuación, se presenta una tabla 16 la cual indica los límites de viscosidad de los 

aceites y su equivalencia en el sistema internacional y el inglés. 

Tabla 16. Clasificación ISO de los aceites. 
    Límites de viscosidad     

Grado                 cSt  * 40 Cº                SSU  * 100 Fº                SSU  * 210 Fº 

ISO         Min         Max         Min         Max         Min         Max 

2 1.98 2.42 32.8 34.4     

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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3 2.88 3.52 36 38.2     

5 4.14 5.06 40.4 43.5     

7 6.12 7.18 47.2 52     

10 9 11 57.6 65.3     

15 13.5 16.5 75.8 89.1 37 38.3 

22 19.8 24.2 105 126 39.7 41.4 

32 28.8 35.2 149 182 43 45 

46 41.4 50.6 214 262 47.1 49.9 

68 61.2 74.8 317 389 52.9 56.9 

100 90 110 469 575 61.2 66.9 

150 135 165 709 871 73.8 81.9 

220 198 242 1047 1283 90.4 101 

320 288 352 1533 1881 112 126 

460 414 506 2214 2719 139 158 

680 612 748 3298 4048 178 202 

1000 900 1100 4864 5975 226 256 

1500 1350 1650 7865 9079 291 331 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las grasas lubricantes: 

Tabla 17. Clasificación de las grasas del NLGI. 
 Penetración trabajada  

Grado de según la prueba D-217  

consistencia NLGI 60T de la ASTM Descripción 

0 0 0 445 - 475 muy fluida 

0 0 400 - 430 fluida 

0 355 - 385 semifluida 
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1 310 - 340 muy suave 

2 265 - 295 suave 

3 220 - 250 semirrígida 

4 175 - 205 rígida 

5 130 - 160 muy rígida 

6 85 - 115 dura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para estos equipos es necesaria la lubricación (engranajes, cadenas y cables) del sistema 

izaje, además del mecanismo de guía (rieles y ruedas), dadas las condiciones de trabajo de estos 

componentes las principales características necesarias del lubricante son: 

 Ser capaz de soportar condiciones de humedad, en el caso del cable de la 

compuerta vagón, poder sumergirse en agua. 

 Soportar altas carga. 

 Alta viscosidad del aceite base. 

 No ser toxico. 

 Alta durabilidad. 

 Resistencia al polvo, herrumbre y oxidación. 

 La velocidad de trabajo de los engranajes media alta 

Dadas estas condiciones de trabajo se escoge para los engranajes y cadenas, la grasa 

sintética Molylube- Gear Tac cuyas características principales de trabajo son las siguientes:  

Funcionalmente diversos, múltiples servicios lubricante de engranajes abiertos de 

servicio que proporciona todos temporada sin el uso de disolventes clorados. Para su uso en 

todos los engranajes abiertos, bujes, rodillos, rieles y rodamientos. Disponible en 4 grados. 

Para el cable de acero el Aceite sintético WIRE ROPE:  
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Lubricante multipropósito adecuado para todo tipo de cables de acero. Excelente 

capacidad de extrema presión y propiedades antidesgaste. Penetra profundamente en el alma 

del cable. Forma una película protectora tenaz en la superficie del cable maximizando la vida 

útil del tambor de enrollamiento y de las poleas. 

4.2 Requerimientos 

 
4.2.1 Materiales. 

 
 12 Metros de empaquetadura de caucho EPDM perfil plano 

 14 metros de empaquetadura de caucho EPDM perfil tipo S 

 02 Balde de aceite Tellus S2  

 06 Balde de grasa sintética Gear Tac – Sintética  

 06 Baldes de acetite sintético WIRE ROPE 

 08 pernos de ¾ x 2”, de acero inoxidable 304 con tuercas y volandas de presión 

 07 Galones de pintura epóxica. 

 01 Riel para apoyo 

4.2.2 Personal. 

 
 01 Supervisor de obra. 

 01 Técnico electricista. 

 01 Técnico soldador. 

 02 Técnicos de mecánicos. 

 02 Mecánicos montajistas 

 04 Operarios oficiales mecánicos. 

 01 Pintor. 

 01 Albañil. 
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4.2.3 Equipos y herramientas. 

 
Tabla 18. Relación de equipo mínimo para la obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.4 Cronograma. 

 
Se adjunta al final de las observaciones el cronograma de trabajos. 

 Procedimiento de trabajo 
 
Los trabajos a realizar en la obra están descritos y según el cronograma de trabajos, 

indicándose allí, descripción, tiempos y secuencia de estos. 

4.3 Trabajos Realizados 

4.3.1 Trabajos realizados compuerta vagón. 

 

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS.  CANTIDAD  

CAMIONETA    1 

PULL DE HERRAMIENTAS    1 

EQUIPO DE SOLDADURA 

AUTÓGENA Y ELÉCTRICA  

  1 

COMPRESOR DE AIRE    1 

EQUIPO PARA PINTADO    1 

TECLES  10 TON  2 

TIRFOR 5 TON  2 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÒN ELÈCTRICO  

  VARIOS  

EQUIPO COMPLETO DE 

SEGURIDAD  

VARIAS  12 
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Figura 41.  Colocación de bases de apoyo (rieles) para descansar la compuerta mientras dure 

el   mantenimiento, además de la colocación de líneas de fijación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 42. Desmontaje de ruedas de desplazamiento lateral y posterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Desmontaje de plancha de acero y de pernos dañados. 

 Retiro de sistema de sellado lateral (elastómero). 

 Enderezado de partes metálicas que se encuentren dañadas en las 

compuertas.  
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Figura 43. Colocación de elastómero, plancha metálica y cambio de pernos dañados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Rectificación o pulido de la superficie de las ruedas de desplazamiento. 

 Colocación del sistema de graseras (6). 

 

 
Figura 44. Reparación y mantenimiento de guías (rieles y piolines). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Colocación de nuevo sistema de anclaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Despintado de compuerta. 

 Pintado de Compuerta. 

 
Figura 46. Instalación de ruedas de desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Algunas características más se muestran a continuación: 

 

 Mantenimiento y reparación de partes mecánicas del sistema de izaje 

(Engranajes, ejes, tambor, rodamientos, etc). 
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 Mantenimiento y reparación de parte eléctrica del sistema de izaje 

(Motores, sistema de mando, cableado). 

 Mantenimiento y reparación del sistema de frenado (zapatas, 

recubrimientos). 

 Mantenimiento y/o cambio de cable de izaje. 

 

 
Figura 47. Montaje y Pintado del sistema de izaje y lubricación general. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 48. Desmontaje de sistema de apoyos (rieles) y puesta a punto y pruebas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Trabajos realizados compuerta radial 

 
Figura 49. Vaciado de agua en el área de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Se colocara bases de apoyo para descansar la compuerta mientras dure el   

mantenimiento, además de la colocación de líneas de fijación y el área de 

trabajo despejada. 

 

 
Figura 50. Desmontaje del cilindro hidráulico actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Desmontaje del equipo de izaje (sistema eléctrico, mecánico y de mando) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 52. Retiro de sistema de sellado lateral y oxido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Enderezado de partes metálicas que se encuentren dañadas en las compuertas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Colocación de elastómero, planchas metálicas y cambio de pernos dañados. 

 Rectificación o pulido de la superficie laterales de desplazamiento. 

 
Figura 54. Reparación y mantenimiento de pivotes de la compuerta. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Despintado de compuerta. 

 

 Pintado de Compuerta. 

 Mantenimiento y reparación de partes mecánicas del sistema de izaje 

(Engranajes, ejes, tambor, rodamientos, etc.). 
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 Mantenimiento y reparación de parte eléctrica del sistema de izaje (Motores, 

sistema de mando, cableado). 

 
Figura 55. Mantenimiento y cambio del sistema de mando el cual gobernara los dos cilindros 

hidráulicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 56. Mantenimiento del cable de izaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Mantenimiento y/o cambio de cable de izaje ¾” tipo cobra, alma de fibra, 

arreglo de winche. 

 Montaje y Pintado del sistema de izaje. 



133 
 

 Lubricación general de todo el sistema de izaje (engranajes) y del cable 

usado en el sistema de izaje manual. 

 Desmontaje de sistema de apoyos. 

 
Figura 57. Instalación del nuevo cilindro de izaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Instalación de un nuevo cilindro hidráulico para izaje de la compuerta el cual 

trabajará en coordinación con el antiguo, lo cual permitirá un mejor 

desplazamiento y un menor daño a los sellos laterales de la compuerta. 

 
Figura 58. Izaje en vacío. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La reubicación de la escalera usada para bajar a la compuerta, además de la 

instalación de una plataforma, que servirá para dar mantenimiento a los 

componentes hidráulicos de la compuerta. 

 El pintado de todas las partes con una pintura de tipo epoxica, la cual 

protegerá a los equipos de la condición ambiental en las que trabaja. 

 

Figura 59. Puesta a punto y pruebas con agua 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 60. Puesta a punto y pruebas con agua cont. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Puesta a punto y pruebas con agua cont.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 



Tabla 19. Cronograma de ejecución de trabajos sector Tinajones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.   



Conclusiones 

 Se realizó el mantenimiento de sistema de compuerta de descarga de la represa de 

tinajones para junta de usuarios de Chancay- Lambayeque. 

 Se realizó el cálculo del cilindro usando utilizando la relación diámetro longitud 

y comprobando con las propiedades del material utilizado, verificando su correcto 

dimensionamiento; Diámetro del émbolo: 𝑑𝑒 = 165𝑚𝑚, Diámetro del vástago: 𝑑𝑣 = 106𝑚𝑚, Carrera del cilindro: 𝐿 = 3340𝑚𝑚 y funcionabilidad. 

 Se realizó el análisis de izaje de la compuerta utilizando variables como 

rozamiento, fuerza hidrostática, potencia mecánica requerida y presiones 

permisibles, se pudo apreciar que el peso de 2500kg y las fuerzas hidrostáticas 

genera mucha solicitación en el cálculo de las presiones obteniendo factores de 

seguridad de en tracción máximo de 12,7 y compresión de 6,47. 

 Se describió las características de operación de la unidad de mando en el que los 

principales son: bomba de engranajes, motores, válvulas reguladoras y el 

acumulador de presión.  

 Se aplicó el mantenimiento requerido para la compuerta de descarga y se describió 

los equipos utilizados en este procedimiento, se pudo apreciar que los principales 

son: equipo de transporte, equipos de soldadura y pintado, tecles y equipos de 

seguridad.  

 Para realizar el mantenimiento de la compuerta radial fue necesario realizar 

primero el mantenimiento completo de la compuerta vagón. 

 Se enumeró el cronograma de ejecución de trabajos en el proceso de 

mantenimiento de la compuerta de descarga, en este análisis se pudo ver que es 

necesario 26 días para la ejecución del mantenimiento.  
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Recomendaciones 

Se recomienda cumplir escrupulosamente con las siguientes recomendaciones 

para el óptimo funcionamiento de la represa: 

 Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo propuesto para preservar 

los equipos y las compuertas para su correcto funcionamiento y abastecer el 

recurso hídrico con eficiencia. 

 Comunicar inmediatamente de las fallas que pudieran suscitarse como parte 

de garantía de servicio. 

 Se recomienda utilizar los repuestos e insumos de las marcas y 

especificaciones indicadas. 
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Rendimiento, Características & Ventajas 

Larga vida del fluido - Ahorros en Mantenimiento 

Shell Tellus S2 M ayuda a extender los intervalos de mantenimiento de los equipos mediante la resistencia a la descomposición

térmica y química. Esto reduce al mínimo la formación de lodo y proporciona un rendimiento excelente según el ensayo ASTM D

943 TOST (Turbine Oil Stability Test), proporcionando una mayor confianza y limpieza del sistema. 
Shell Tellus S2 M también tiene una buena estabilidad en presencia de humedad, lo que garantiza la mayor vida útil del

lubricante y reduce el riesgo de corrosión y oxidación, en particular en ambientes húmedos. 
Excelente protección contra el desgaste 

Tienen incorporado un nuevo conjunto de aditivos antidesgaste a base de zinc, muy efectivo en todas las condiciones de

operación, incluidas las de servicio severo con altas cargas. Este permite tener excelentes resultados en todos los ensayos

funcionales efectuados en bombas de pistón y paletas, y muy especialmente en los más exigentes como ser Denison T6C (en seco

y húmedo) y Vickers 35VQ25. Los fluidos hidráulicos Shell Tellus S 2 M, contribuyen de este modo a prolongar la vida útil de los

componentes del sistema.  
Mantenimiento eficiente del sistema 

Limpieza superior, excelente filtrabilidad y facil separación del agua, liberación del aire y caracteristicas antiespuma todas ellas

contribuyen a mantener o incrementar la eficiencia del sistema hidráulico. 
Una cuidadosa selección de aditivos en Shell Tellus S2 M, en combinación con la limpieza superior (cumpliendo los

requerimientos máximos de la norma ISO 4406 clase 21/19/16, ex líneas de llenado de Shell; como indica la especificación DIN

51524, 
las numerosas influencias a las que queda expuesto el aceite durante su transporte y almacenamiento, pueden afectar el nivel de

limpieza) ayuda a reducir el impacto de los contaminantes en el filtro de bloqueo, lo que permite tanto la vida extendida del filtro

y el uso de filtración más fina de los equipos de protección. 
Shell Tellus S2 M están formulados para liberar el aire rápidamente sin excesiva formación de espuma para ayudar a la

transferencia eficiente de energía hidráulica y minimizando los efectos de cavitación en bombas, oxidación del aceite y

manteniendo la performance del sistema.  
Aplicaciones principales 

Technical Data Sheet

Previous Name: Aceites Shell Tellus

Shell Tellus S2 M 68 Protección Extra•
Aplicaciones Industriales•

Fluidos hidráulicos industriales

Shell Tellus S2 M son fluidos hidráulicos de alto rendimiento que utilizan la exclusiva tecnología patentada de Shell

para proporcionar una protección y un rendimiento superior. Están especialmente recomendados para la lubricación

de sistemas hidráulicos industriales y en la operación de equipos móviles. elevada resistencia de película bajo el efecto

de altas temperaturas o el estrés mecánico y ayuda a prevenir la formación de depósitos dañinos que pueden

disminuir la eficacia de los sistemas hidráulicos.
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Sistemas hidráulicos industriales 

Con una amplia gama de aprobaciones de fabricantes de equipos y recomendaciones, Shell Tellus S2 M está especialmente

recomendado para un amplio rango de aplicaciones industriales y de manufactura donde se requieran fluidos para transmisión

de poder. 

Fluidos Hidraulicos para sistemas móbiles de transmisión de poder 

Shell Tellus S2 M pueden ser usados efectivamente en equipos móviles para transmisión de potencia como excavadoras y gruas,

excepto donde se presenten significativas variaciones de la temperatura ambiente. Para estas aplicaciones recomendamos Shell

Tellus “V”. 

Sistemas hidráulicos Marinos 

Apto para aplicaciones marinas, donde la norma ISO para fluidos hidráulicos categoría HM se recomienda.  
Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones 

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) 

Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68) 

Eaton Vickers (Brochure 694) 

Listadopor Bosch Rexroth Ref 17421-001 and RD 220-1/04.03 

ISO 11158 (Fluidos HM) 

AFNOR NF-E 48-603 

ASTM 6158-05 (HM Fluids) 

DIN 51524 Parte 2 Tipo HLP  

Swedish Standard SS 15 54 34 AM 

GB 111181-1-94 (HM fluids) 

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de los fabricantes de equipos, por favor contacte al Servicio

Técnico local o consulte al página web de Aprobaciones de OEM.  
Compatibilidad y miscibilidad 

Compatibilidad 

Shell Tellus S2 M son adecuados para su uso con la mayoría de las bombas hidráulicas. Sin embargo, por favor consulte a su

representante técnico de Shell antes de usar en las bombas de los componentes que contienen comonentes de plata. 

Compatibilidad de los fluidos 

Shell Tellus S2 son compatibles con la mayoría de aceites minerales. Sin embargo, los fluidos de aceite mineral hidráulico no

deben ser mezclados con otros tipos de líquidos (por ejemplo, fluidos resistentes al fuego o ambientalmente aceptables). 

Compatibilidad con Sellos y Pinturas 

Shell Tellus S2 M son compatibles con los materiales de los sellos y pinturas normalmente especificados para ser utilizados con

aceites minerales.  
Información adicional 

consejo 

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell  
Características físicas típicas 

Properties Method Tellus S2 M 68

 Grado de Viscosidad ISO ISO 3448 68

ISO Fluido Tipo HM

Viscosidad Cinemática @00C cSt Especificación D445 1040
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Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La produccion del producto se realiza

conforme a las especificaciones de Shell.  
Seguridad, higiene y medio ambiente 

Salud y Seguridad 

Shell Tellus S2 M improbablemente presente riesgo significativo para la seguridad o para la salud cuando es adecuadamente

utilizado para la aplicación recomendada y se mantengan buenas prácticas de higiene personal. 
Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables cuando manipule aceite usado. Si hay contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua y jabón. 
Información más detallada sobre higiene y seguridad se encuentra disponible en la Hoja de Seguridad del Producto que puede

ser obtenida en http://www.epc.shell.com/ 
Proteger el medioambiente 

Lleve aceite usado a un punto de  recolección autorizado; no lo vierta en drenajes, ni en suelos, o agua. 

Properties Method Tellus S2 M 68

Viscosidad Cinemática @400C cSt Especificación D445 68

Viscosidad Cinemática @1000C cSt Especificación D445 8.6

Índice de Viscosidad ISO 2909 97

densidad @150C kg/l ISO 12185 0.886

Punto de Inflamación (COC)
0C

ISO 2592 235

Punto de Escurrimiento
0C

ISO 3016 -24
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Posee un excelente balance entre uso multipropósito y resistencia al medio ambiente, siendo 
así, sobresaliente en aplicaciones de exteriores. El envejecimiento del material frente al sol, hu-
medad y contaminación , es mucho más lento comparado con SBR, Nitrilo o Neopreno 

Aplicación: empaquetaduras, revestimientos, sellos, soportes, aisladores de vibración y otros.  

Propiedades Físicas Valor Unidad Comentario 

Gravedad específica 0.86 g / cm3 ISO 1183 

    

Propiedades Mecánicas (23ºC) Valor Unidad Comentario 

Dureza 60 Shore A ASTM D2240 

Esfuerzo de tracción 17 MPa ISO 37 

Deformación de rotura 300 % Mínimo 

Resistencia a la abrasión   Buena  

Adhesión a metales   Buena a excelente 

Adhesión a materiales rígidos   Buena a excelente 

Resistencia a la compresión   Pobre  a excelente 

Resistencia a la rotura por flexión   Buena 

Resistencia al impacto    Muy buena 

Resiliencia   Aceptable a buena 

Resistencia al desgarre   Aceptable a buena 

Amortiguación de vibraciones   Aceptable a buena 

    

Propiedades Térmicas  Valor Unidad Comentario 

Coeficiente de expansión 160 µm/m°C  ASTM E831 

Máxima temperatura de servicio 150 °C  Temperatura del aire continuo 

Mínima temperatura de servicio -50 °C   

    

EPDM 

www.emacin.com.pe 

Dirección: Jr. Cárcamo 540 - 542, Lima 1 Lima - Perú  
Teléfono: (01) 715 - 0297 / 715 – 0298   

Nota: 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 ; 1 MPa = 1 N/mm2 

Propiedades de Resistencia Química Valor 
Ácidos fuerte Excelente 

Ácidos débiles Excelente 

Ácidos orgánicos fuertes Aceptable a buena 

Ácidos orgánicos débiles Excelente 

Alcohol Buena a excelente 

Aldehídos Buena a excelente 
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 2 

 1 kV/mm = 1 MV/m www.emacin.com.pe 

Dirección: Jr. Cárcamo 540 - 542, Lima 1 Lima - Perú  
Teléfono: (01) 715 - 0297 / 715 – 0298   

Nota: 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 ; 1 MPa = 1 N/mm2 

Propiedades de Resistencia Química Valor 
Alcalinos fuertes Excelente 

Alcalinos Débiles Excelente 

Amina Aceptable a buena 

Aceites animales y vegetales Buena 

Fluidos de frenos Buena a excelente 

Aceites éster Pobre  

Éster (Fosfato de aquilo y arilo) Excelente 

Éter Aceptable 

Combustibles Pobre  

Disolventes halogenados Pobre 

Hidrocarburos halogenados Pobre  

Cetonas Buena a excelente 

Solventes de lacas Pobre  

GLP y aceites de combustibles Pobre  

Aceites minerales Pobre  

Petróleo aromáticos Pobre  

Petróleo no-aromático Pobre  

Refrigerantes basados en amoniaco Buena 

Solventes Pobre  

  

Desempeño ambiental Valor 
Anti-inflamabilidad Pobre 

Permeabilidad gaseosa Aceptable a buena 

Olor Buena 

Resistencia al ozono Buena a excelente 

Resistencia a la oxidación Excelente 

Resistencia a la radiación Buena a excelente 

Resistencia al vapor Excelente 

Resistencia a luz solar Excelente 

Retención de sabor Buena a excelente 

Resistencia al ambiente  Excelente 

Resistencia al agua Excelente 

E
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DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS 
 Poliuretano Acrílico Alifático de alta resistencia a la radiación ultravioleta. 
 Acabado de secado rápido, excelente brillo y buena retención de color. 
 Película dura y flexible a la vez. 
 Buena resistencia a la abrasión. 
 Alta resistencia a la intemperie y a diferentes tipos de ambientes corrosivos. 
 Resiste salpicadura de soluciones ácidas y alcalinas, vapores ácidos, salpicadura de solventes 

y agua. 
 Para el pintado de estructuras metálicas, exterior de tanques, maquinarias, obra muerta y 

cubierta de embarcaciones, etc. 
 Para uso en puentes, refinerías, plantas de energía eléctrica, plantas de pulpa y papel, etc. 
 
 

DATOS FÍSICOS 
Acabado   Brillante 
Color Según cartilla (*) 
Componentes  Dos 
Relación de la mezcla   4 de resina (parte A) 
(en volumen)   1 de catalizador  
   (parte B) 
Curado Evaporación de solventes 

y reacción química 
Sólidos en volumen 65% ± 3%, según color 
VOC (mezcla) 267 – 331 g/L, según 

color 
Espesor película seca 2 – 3 mils  

(50 – 75 micrones)  
Número de capas Uno  
Rendimiento teórico  48.4 m2 /gal a 2 mils de 

espesor seco 
Diluyentes JET ECOPOL para climas 

fríos (< 25°C)  
JET ECOPOL H para climas 
cálidos (>= 25°C) 
UNIPOL (universal) 

Tiempo de vida útil 2 horas a 25ºC 
Resistencia a la temperatura en seco  
Continúa   93ºC  
Intermitente   120ºC 
Brillo Mínimo 90 GU a 60º,  
ASTM D523 excepto color aluminio 

mínimo 65 GU a 60º 
Adhesión por tracción (sobre sistema epóxico) 
ASTM D4541 1200 Psi 
Resistencia al Impacto 
ASTM D2794  40 - 50 lb x pulg, directo 
Flexibilidad Mandril Cónico 
ASTM D522  >32% elongación 
Dureza al Lápiz  
ASTM D3363  H – 2H 
Dureza Péndulo Persoz 
ASTM D4366B  220 ciclos 
Abrasión Taber a 1000 ciclos, rueda CS-17, 
1 Kg de peso    
ASTM D4060  30 - 40 mg de pérdida

 
(*) En color aluminio solo se fabrica en una tonalidad y de acabado “leafing”. La tonalidad que se obtenga dependerá 
del método y técnica de aplicación utilizado, por lo que existirá diferencias si se aplica en diferentes condiciones. 
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. 
Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET.

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 Sobre imprimante epóxico 

Limpiar para eliminar suciedad y contaminantes. 
 

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie. 
 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
 Equipo airless 

Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.011” a 0.017” con filtro malla 60. 
 Equipo convencional a presión 

Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y 
humedad. 

 Brocha y rodillo de pelo corto 
Resistentes a diluyentes epóxicos y solo para áreas pequeñas. 

 
 

JETHANE 650HS 
Poliuretano de alto brillo y resistencia química  
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TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640) 
Al tacto   30 minutos  
Al tacto duro  4 - 6 horas 
Repintado mínimo   6 horas 
Repintado máximo  7 días 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Temperatura   Mínima Máxima 

De la superficie -5°C  49°C 
Del ambiente -5°C  49°C 

Humedad Relativa     85% 
 
* A condiciones normales, la temperatura de la 
superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío. 
** Se puede aplicar sobre superficies calientes, entre 
50°C a 90°C para servicio de no inmersión. 
Dependiendo de la temperatura se debe diluir hasta 
25% y aplicar en pasadas delgadas para evitar la 
formación de pin holes y/o ampollamiento. Si se   
requiere repintar sobre esta superficie caliente, se debe 
lijar y limpiar previamente.   

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
1. Verifique que se disponga de todos los componentes. 
2. Homogenice cada componente por separado previo a la mezcla. Use un agitador neumático o 

eléctrico a prueba de explosión. 
3. Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador. 
4. Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.  
5. Filtre la mezcla usando una malla 30. 
6. Para facilitar la aplicación, agregue un máximo de ¼ de galón del diluyente recomendado por 

galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez. 
7. Aplique la pintura en pasadas uniformes, traslapando al 50% de cada pasada. 
8. Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil. 
9. Repintar dentro del “tiempo de repintado” recomendado. 
 
 

IMPRIMANTES RECOMENDADOS 
 Jet 70MP, Jet 85MP, Jet Pox 2000, Jet 

Mastic 800, Jet 62ZP, Jet Primer Epoxi, 
Anticorrosivo Durapox R o cualquier 
imprimante de la marca JET. 

 

 
ACABADOS RECOMENDADOS 
 No requiere. 
 
 

 

DATOS DE ALMACENAMIENTO 
 Peso por galón  “Parte A” 4.9 + 0.5 Kg., según color 

“Parte B” 4.4 + 0.1 Kg. 
 Punto de inflamación “Parte A” 25°C 
    “Parte B” 25°C 
 
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento para la resina hasta por 12 meses y para el 
catalizador hasta 6 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C. 
 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo. 
 El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar 

explosión. 
 No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: 

adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, 
guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios 
limitados como interiores de tanque u otros. 

 Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET. 
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DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS 
 Imprimante que reduce el tiempo de repintado mejorando la productividad.  
 Adecuado para trabajos en taller como shop primer. 
 Desempeño sobresaliente en diferentes condiciones atmosféricas. 
 Como imprimante, asegura una prolongada protección a bajos costos de mantenimiento. 
 Aplicado con airless o equipo convencional no produce over spray, aún aplicado en climas 

calientes. 
 Gran aplicabilidad incluyendo filos y esquinas. 
 Cumple la Especificación SSPC-Paint 20 para pinturas ricas en zinc, Tipo I – Nivel 2. 
 Cumple con los requerimientos de la Clase “A” (Actual Slip Co-Efficient: 0.313) y Clase “B”  

(Actual Slip Co-Efficient: 0.504) establecidos en la “Especificación para Juntas Estructurales 
usando pernos ASTM A325 o A490” y de acuerdo con el “Consejo de Investigación en 
Conexiones Estructurales”. 

 Como imprimante de taller o shop primer donde se quiera reducir los tiempos de secado entre 
capas o manipuleo. 

 Como imprimante para sistemas epóxicos  y pintado de estructuras metálicas sometidas a 
ambientes industriales y marinos de alta corrosividad. 

 Usado en plataformas marinas, estructuras, tuberías, exteriores de tanques, puentes, pilotes, 
diques y toda estructura de acero en general, para proyectos nuevos y donde se requiera 
mantenimiento mínimo. 

 
 

DATOS FÍSICOS 
Acabado   Mate 
Color Verde 
Componentes  Dos 
Relación de mezcla 0.82 de líquido 
(en volumen) 0.18 de polvo 
Curado Evaporación de solventes y 

reacción con la humedad 
atmosférica 

Sólidos en volumen 61% ± 3% 
% de zinc en película seca 77% 
Espesor película seca 2 – 5  mils  

(50 - 125 micrones)  
Número de capas  Uno  
Rendimiento teórico  36.4 m2 /gal a 2.5 mils de 

espesor seco 
Disolvente UNIZINC 

Tiempo de vida útil 20 horas a 21ºC 
Resistencia a la temperatura en seco  
Continuo 400ºC en seco 
Adhesión por tracción 
ASTM D4541  500 Psi 
ASTM D3359 4B mínimo 
Resistencia al Impacto 
ASTM D2794 25–35 lb x pulg. directo           
Flexibilidad Mandril Cónico 
ASTM D522 2% – 5% elongación  
Dureza al lápiz  
ASTM D3363          H – 2H  
Dureza Péndulo Persoz    
ASTM D4366B 150 ciclos   
Performance en Niebla Salina  
ASTM B117 3000 Horas mínimo 

  
El  rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. 
A temperaturas mayores a 180°C el Jet Zinc I-760 puede variar de color. 

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico Pinturas JET.

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 Acero para servicio de inmersión o ambiente C5I y C5M según ISO-12944-2 

Chorro abrasivo grado cercano al metal blanco según norma SSPC-SP10. 
 Acero para ambiente C4 o menor según ISO-12944-2 

Chorro abrasivo al grado comercial según norma SSPC-SP6. 
 

La duración del recubrimiento es proporcional al grado de preparación de la superficie. 
 
 

MÉTODO DE APLICACIÓN 
 Equipo airless 

Similar a Graco Bulldog 33:1, boquilla 0.021” a 0.023” con filtro malla 30. 
 
 

JET  ZINC  I-760 
Zinc Inorgánico de Rápido Repintado 
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 Equipo convencional a presión 
Similar a Devilbiss MBC-Zinc, boquilla 64D con regulador de presión, filtros de aceite y 
humedad. Además requiere agitación constante. 

 
 

TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640) * 
Al tacto   5 - 10 minutos 
Al tacto duro  10  - 20 minutos 
Repintado mínimo   4 horas 
Repintado máximo   
       Consigo mismo  24 horas 
       Acabados  Ilimitado 

  
 
 
 
 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Temperatura   Mínima Máxima 

De la superficie -18°C  54°C 
Del ambiente -18°C  49°C 

Humedad Relativa *                        50%         90% 
 
La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que 
el punto de rocío. 
* Para humedades relativas menores a 50%, se debe 
rociar con agua la superficie aplicada, hasta alcanzar el 
curado recomendado.   

  

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
1. Verifique que se disponga de todos los componentes. 
2. Homogenice la parte líquida por separado previo a la mezcla. Use un agitador neumático o 

eléctrico a prueba de explosión. 
3. Vierta el líquido en un envase limpio y luego el polvo con agitación continua. 
4. Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.  
5. Para facilitar la aplicación, agregue hasta un máximo de 1/4 de galón del disolvente UNIZINC 

por galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez. 
6. Filtre la mezcla con una malla 30. 
7. Aplique la pintura en pasadas uniformes, traslapando al 50% de cada pasada. 
8. Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil. 
9. Repintar dentro del “tiempo de repintado” recomendado. 

 
 

IMPRIMANTES RECOMENDADOS 
 No requiere.  
 

 

 

 

 

 

ACABADOS RECOMENDADOS 
 Para pintar acabados realizar un “mist 

coat” o “thin coat”. Sólo así se reducirá la 
formación de pinholes y/o cráteres. 

 Se puede usar acabados epóxicos como 
Jet 70MP, Jet 70MP MIO, Jet Pox 2000, 
Jet Mastic 800 o similares en la marca 
JET. 

 
 

DATOS DE ALMACENAMIENTO 
 Peso envasado   Líquido  3.4 ± 0.2 Kg. 

    Polvo  4.8 ± 0.2 Kg.   
 Punto de inflamación  Líquido  11ºC 
 
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 meses si se almacena bajo techo a 
temperaturas entre 4°C a 38°C. 
 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo. 
 El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar 

explosión. 
 No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: 

adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, 
guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios 
limitados como interiores de tanque u otros. 

 Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de Técnico 
Pinturas JET. 



 

FAST MASTIC 850 
 Auto imprimante Epoxi Poliamidoamina 

DESCRIPCION Y VENTAJAS 
 Recubrimiento multipropósito de alto sólidos y 

rápido secado. 
 Contiene pigmento anticorrosivo que le confiere 

mayor protección contra la corrosión. 
 Buena resistencia química, a inmersión en agua y 

al medio ambiente. 
 Alto contenido de sólidos y bajo VOC.  
 
USOS TIPICOS 
 Protección de acero estructural y tuberías para 

todo tipo de ambiente industrial y marino. 
 Protección de interior de tanques que contengan 

soluciones alcalinas, petróleo, combustibles, agua 
de desechos y ciertos productos químicos. 

 Protección de cascos, superestructura y bodegas 
de embarcaciones de todo tipo. 

 
DATOS FISICOS 
Acabado   : Satinado 
Color   : Según cartilla 
Componentes  : Dos 
Relación de la mezcla  : 1 de resina (parte A) 
(en volumen)          : 1 de catalizador (parte B) 
Curado        : Evaporación de solventes  

      y reacción química. 
Sólidos en volumen : 85%  3%  
Espesor película seca   : 4.0 – 12.0 mils (100 – 300 

micras)  
Número de capas  : Uno  
Rendimiento teórico : 25.3 m2/gal a 5 mils seco 
Diluyente   : Fast Thinner Epoxi SIC 
Tiempo de vida útil     : 1 – 2 horas a 25ºC 
Resistencia a la temperatura en seco 
          Contínuo   : 93°C 
          Intermitente   : 120°C 
 

El rendimiento depende de las condiciones de 

aplicación y del estado de la superficie. 

 

Adhesión  

ASTM D4541-02    750 Psi 
Resistencia a Impacto  

ASTM D2794    20 lb x pulg., directo  
Dureza al Lápiz  

ASTM D3363    3H 
Dureza Péndulo Persoz  

ASTM D4366B    190 ciclos 
Abrasión Taber a 1000 ciclos, rueda CS-17, 

1 Kg de peso  

ASTM D4060    95 mg. de pérdida 
Perfomance en Niebla Salina  

ASTM B117-97    1000 Hrs. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 Acero nuevo 

“Arenado” comercial según norma SSPC- SP6 o 
algún imprimante recomendado.  

 Acero con pintura antigua 
Limpieza manual mecánica, según norma SSPC- 
SP2 o SSPC- SP3. 

 Concreto 
Limpieza según norma ASTM D4259 (“arenado”) 
o D4260 (ataque ácido).  

 Galvanizado 
Lavar con compuesto neutro o detergente 
industrial. 

 

La duración de la pintura depende del grado de 

preparación de la superficie. 

Para servicio de inmersión se acepta como mínimo un 

“arenado” cercano al metal blanco según norma 

SSPC-SP10. 

 

METODOS DE APLICACIÓN 
 Equipo airless 

Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.019” a 
0.023” con filtro malla 60. 

 Equipo convencional a presión 
Similar a Devilbiss JGA-502 boquilla 704E con 
regulador de presión, filtros de aceite y humedad. 

 Brocha y rodillo 
Resistente a disolventes epóxicos y para áreas 
pequeñas y medianas. 

 
TIEMPOS DE SECADO a 25°C 
Al tacto   : 45 minutos – 2.5 horas 
Al tacto duro   : 4 - 7 horas  
Repintado mínimo   : 5 horas 
Repintado máximo    : 30 días  
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Temperatura  Mínima  Máxima 
          Superficie    4 °C    50°C 
          Ambiente    4 °C    50°C 
          Humedad Relativa        85% 
 
La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor 

que el punto de rocío. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
1. Verifique que se disponga de todos los 

componentes, además del diluyente recomendado. 
2. Homogenice la pintura, agitando cada uno de sus 

componentes por separado. Use un agitador 
neumático.  



 
 

FAST MASTIC 850 
 Auto imprimante Epoxi Poliamidoamina 

3. Vierta la resina en un envase limpio y luego el 
catalizador. 

4. Mezcle totalmente los dos componentes usando el 
agitador.  

5. Para facilitar la aplicación se puede diluir la mezcla 
hasta con un máximo de 1/8 de galón de Fast 
Thinner Epoxi SIC por galón de pintura preparada 
y agite la mezcla otra vez. 

6. Filtre la mezcla a través de una malla 30 y aplique 
adecuadamente. 

7. Aplique la pintura preparada antes de sobre pasar el 
tiempo de vida útil de la mezcla. 

8. Repintar dentro del “tiempo de repintado” 
recomendado. 
 

IMPRIMANTES RECOMENDADOS 
 Sobre metal: Directamente o sobre cualquier 

anticorrosivo con pigmento inhibidor o a base de 
zinc orgánico o inorgánico FAST o JET.   

 Sobre Fastipoxi 700, Fast Mastic 850 o cualquier 
imprimante FAST o JET. 

 Sobre madera: Directamente. 
 

ACABADOS RECOMENDADOS 
 Puede ser repintado consigo mismo, actuando 

como base y acabado a la vez. Sin embargo para 
mejorar su resistencia a la luz solar se recomienda 
un acabado poliuretano como Fasthane 600. 

 También se puede usar como acabado productos 
JET. 

 
DATOS DE ALMACENAMIENTO 
 Peso por galón: 

Parte “A”  7.39  0.4 Kg. 
Parte “B”  6.51  0.2 Kg. 

 Punto de inflamación: 
Parte “A”  4.0°C 
Parte “B”  4.0°C 

 
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento 
hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a 
temperaturas entre 4°C a 38°C. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede 
ser nocivo para la salud o causar explosión. 
No use este producto sin antes tomar todas las 
precauciones de seguridad. Estas deben incluir: 
adecuada ventilación, iluminación a prueba de 
explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, 
máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de 

aire sobre todo en espacios limitados como interiores 
de tanque u otros. 
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