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RESUMEN  

En el presente informe de experiencia profesional trata de la evaluación del estado del 

conducto forzado de la central hidráulica de C.H. Huanca para SEAL, debido a las fallas de 

la tubería forzada de la mini central hidroeléctrica de Ongoro; se realizará la reparación de la 

tubería, el estudio empieza con la descripción de la empresa, el organigrama, luego se hará la 

descripción de trabajos realizados, luego se establecerá el objetivo general y los específicos. 

Después se desarrollara el marco conceptual en el que se describirá definiciones teóricas de 

centrales hidráulicas, tuberías forzadas, tipos de desgaste en las tuberías forzadas entre otros; 

una vez finalizado el marco conceptual se desarrollara el desarrollo de la experiencia en el 

que se colocaran las consideraciones iniciales, evaluación con el método visual, mediciones 

con el equipo de ultrasonido, luego se verán las costuras de soldadura, después se realizaran 

los cálculos del espesor de la tubería forzada; una vez realizado los cálculos anteriores se hará 

el análisis de anclajes y apoyos; el estudio finalizara con el presupuesto de diagnóstico de 

fallas, propuesta para el mantenimiento y mejora de eficiencia, conclusiones, 

recomendaciones, anexos y planos. El desarrollo del informe se realizará usando el formato 

APA sexta edición para dar formato al tamaño de letra, forma de realizar las referencias 

bibliográficas y las formas de colocar las tablas y figuras. 

Palabras clave: Conducto forzado, central hidráulica, espesor de tubería.  
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ABSTRACT 

In this report on professional experience, it deals with the evaluation of the status of 

the forced pipeline of the hydroelectric power station of C.H. Huanca for SEAL, due to the 

failures of the forced pipeline of the Ongoro mini hydroelectric power station; the repair of 

the pipeline will be carried out, the study begins with the description of the company, the 

organization chart, then the description of the work carried out will be made, then the general 

and specific objectives will be established. Afterwards, the conceptual framework will be 

developed, which will describe theoretical definitions of hydraulic power plants, forced pipes, 

types of wear in forced pipes, among others; Once the conceptual framework is completed, 

the development of the experience in which the initial considerations will be placed, 

evaluation with the visual method, measurements with the ultrasound equipment, then the 

welding seams will be seen, then the thickness calculations will be made. of the forced pipe; 

once the above calculations have been made, the anchors and supports analysis will be done; 

the study will conclude with the budget of fault diagnosis, proposal for the maintenance and 

improvement of efficiency, conclusions, recommendations, annexes and plans. The 

development of the report will be done using the APA format sixth edition to format the size 

of the letter, how to make the bibliographic references and the ways to place the tables and 

figures. 

Keywords: Forced duct, hydraulic power station, pipe thickness. 
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INTRODUCCIÓN 

La centrales hidráulicas son de gran importancia para la generación de energía 

eléctrica, es por ello que viene constituido por diversos componentes como son: La 

presa, la toma de agua, el canal de derivación, la cámara de presión, la tubería de 

presión, la cámara de turbinas, el canal de desagüe y el parque de transformadores, 

en el presente informe utiliza la técnica de inspección visual, ultrasonido; el 

desarrollo del estudio y evaluación de la Central Huanca empieza con el capítulo uno 

en el que se coloca todo lo relacionado con la empresa, después se coloca el 

organigrama, objetivo general uy específicos. En el capítulo dos se desarrolla el 

marco conceptual en el que se desarrollan las definiciones básicas, características de 

las centrales hidráulicas, tipos de fallas, uniones entre otros. En el capítulo tres se 

desarrolla el proceso de evaluación, diagnóstico y reparación de las tuberías forzadas, 

en el que se empieza con el análisis del problema, evaluación general, medición del 

espesor de la tubería, después se realizara los trabajos de emergencia que está 

constituido por las reparaciones de las tuberías mediante soldadura y pintado, luego 

se presenta el análisis económico en dicho capitulo en el que se detallara el costo del 

diagnóstico y reparación de las tuberías forzadas; finalmente se presenta el plano, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

DE LA EMPRESA  

1.1 Descripción de la empresa  

 

Figura 1. Vista frontal de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Recolsa S.A., es una empresa líder del sector metal mecánico, con sede central en 

Lima y con sucursales en Cajamarca y Arequipa; dedicada a la fabricación y reconstrucción 

de piezas para la industria en general. 

Con más de 30 años de experiencia, Recolsa S.A. suministra piezas recuperadas o 

fabricadas de importancia a los diferentes sectores económicos, evitándoles paralizaciones o 

sobre-costos en importaciones. 

Su planta construida sobre un terreno de 5,500m2 está localizada a 1.5 Km. del 

aeropuerto Jorge Chávez y a 2.5Km del puerto del Callao, lo cual le da un acceso rápido y 

fácil. 

Nuestros servicios se caracterizan por ser exclusivos y personalizados, desarrollando 

para cada compañía productos a medida y en función de sus intereses, con la calidad que nos 

proporcionan los años de experiencia, y con el diseño de vanguardia que ofrece estar siempre 

por delante del futuro.   

RECOLSA S.A. dispone de los siguientes servicios, adaptados y personalizados según 

las necesidades de cada cliente:  
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Figura 2. Servicios de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desmontaje y evaluación gratuita, informes digitalizados, cromado de vástagos, 

bruñido de cilindros, cambio de tubo, suministro de sellos originales o de marca de prestigio, 

montaje y prueba hidráulica hasta 10,000 PSI. Contamos con Certificación ISO 9001/2000. 

 

 

Figura 3. Centro de maquinados de sellos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Somos fabricantes de sellos marca FIT SEAL, para cilindros hidráulicos y neumáticos 

de todas las marcas en medidas hasta 420mm de diámetro exterior. 

Contamos con un centro de maquinado de última generación mediante sistema CNC 

de tecnología Austriaca.  El sistema cuenta con más de 100 perfiles originales y alternativos 

además de una diversidad de materiales para cada aplicación. 
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Ponemos a su servicio: Rectificadoras cilíndricas y de cigüeñal de hasta 6m, tornos 

frontales y paralelos de 2m. De volteo y 8m. De longitud, rectificadora de eje de levas, taladros 

radiales, cepillos, fresadoras, mortajadoras y rectificadoras universales, prensas de 200 

toneladas. 

 

 

 
 

Figura 4. Cromo duro industrial y barras cromadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RECOLSA S.A. es líder en Cromo Duro Industrial y le ofrece su proceso especial de 

Cromo Microfisurado, para los ambientes salinos más exigentes con la aprobación de Lloyd’s 

Register de Londres. 

Espesores hasta 1mm. de capa. 

Rugosidad Ra = 0.05 um. 

Sin límites de longitud. 

Contará usted, además, con un stock de barras cromadas endurecidas en milímetros y 

pulgadas. 
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Figura 5. Reconstrucción de maquina pesada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Empleando procesos de relleno por soldadura manual o continua (proceso MIG / 

MAG), Arco Sumergido y maquinado en taller o In Situ, podemos recuperar componentes 

como: Funda de diferencial, Hub, Spindle, Bastidor, Cucharón, Brazo, Castillo y otros. 

 

 

 
 

Figura 6. Reconstrucción de cigüeñales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RECOLSA S.A., ha reconstruido gran cantidad de cigüeñales, desde los fabricados en 

acero fundido hasta los forjados sin límites de longitud, aumentando su durabilidad a bajo 

costo. 

Se realiza inspección magnética, alineamiento, aliviado de tensiones, pre-rectificado 

para cromar puños de biela y bancada, cromado, rectificado final y pulido. 
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Figura 7. Reconstrucción por soldadura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contamos con equipos de soldadura autógena, MIG / MAG, Oxiacetilénica y arco 

Sumergido, para la recuperación de partes y componentes metálicos como bronce, aluminio, 

hierro fundido, aceros que necesiten recubrimientos duros y cualquier aplicación a fin al 

servicio de soldadura. 

 
 

Figura 8. Babbitado por colada y centrifugada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las maquinarias rotativas de mayor performance requieren, cada vez más, de cojinetes 

con mejor Babbitado para lo cual contamos con una máquina centrífuga para lograr la mejor 

adherencia del mercado, usando babbit “virgen” de mejor calidad, previo análisis químicos, 

maquinados de alta precisión y pruebas por ultrasonido según NORMA E-114. 
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Figura 9. Termo-rociado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedimiento de alta tecnología para la creación de recubrimientos superficiales 

funcionales. Consiste en rociar un material metálico fundido a alta velocidad sobre superficie 

a recuperar para redimensionar o protegerlo del medio ambiente. Para las diferentes 

aplicaciones contamos con los sistemas ROTOTEC, METCO, SPRAY JET Y HVOF. 

 
 

Figura 10. Sistema de pines. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Recolsa S.A, representa al producto pines “Expander” de procedencia Sueca, que son 

los PINES DE ULTIMA GENERACION, los cuales le reducirán significativamente las 

paralizaciones e improductividad de sus maquinarias, evitando reparaciones costosas de sus 

alojamientos y se garantiza 10 años libre de barrenado (Line Boring). 
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Figura 11. Soluciones poliméricas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Representamos a la empresa Belzona, la misma que proporciona revestimientos 

poliméricos, para reconstruir, reparar y proteger de los efectos de abrasión, erosión, corrosión, 

y ataque químico a todo tipo de maquinaria y equipos. Brindamos asesoría y servicio. 

 
 

Figura 12. Soluciones poliméricas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Además, también estamos representando a la empresa Pro-Ex de Canadá, para la 

comercialización e intercambio de componentes nuevos y usados en buen estado para todas 

las marcas reconocidas en el Perú. Nuestra empresa pone a vuestra disposición el servicio de 

elaboración de proyectos para mejoras en el sistema de Automatización, Accionamiento 

hidráulico para compuertas, sistemas de sellado, reparación de inyectores, otros, para lo cual 

contamos con profesionales en las áreas de Hidráulica, electrónica, electricidad.   
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En igual forma nuestro Dpto. de Proyectos realiza el servicio de trabajos de 

mantenimiento, reparaciones, cambio de sistemas de sellado de compuertas, rediseño de 

componentes de sistemas oleo hidráulicos y de regulación.   
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1.2 Organigrama  

 

Figura 13. Organigrama de personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Nombre del trabajo 

 

 Evaluación del estado del conducto forzado de la central hidráulica de C.H. Huanca 

para SEAL. 

 1.4 Objetivo general  

- Evaluar el estado del conducto forzado de la central hidráulica de C.H. Huanca para 

SEAL. 

1.4.1 Objetivos específicos.  

- Realizar el diagnóstico de fallas en la Central Huanca para realizar las reparaciones 

correspondientes.  

- Calcular el diámetro y espesor de las tuberías forzadas para comparar los valores reales 

con los valores permisibles. 

- Desarrollar el procedimiento de reparación de las tuberías que se encuentran dañadas.  

- Realizar el presupuesto para el diagnóstico, reparación de las tuberías forzadas; a su 

vez realizar la propuesta económica del mantenimiento y mejora de la eficiencia. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Definiciones básicas 

a) Tubería: Para (Wikipedia, 2018). Una tubería es un conducto que cumple la función 

de transportar agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. También 

sirven para transportar materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecuan a este 

sistema: hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, etcétera. (p.1) 

b) Cellocord: Para (SOLDEXA, 2016). Electrodo revestido de tipo celulósico, con 

penetración profunda, diseñado para uso con corriente alterna o continua. Su arco potente y 

muy estable produce depósitos de muy buena calidad. Es aconsejable para la ejecución de 

pases de raíz y multipase en aceros de bajo contenido de carbono. Para la soldadura de unión 

en cualquier posición, en especial para vertical ascendente y sobrecabeza. (p.1) 

Ultrasonido: Según (Wikipedia, Ultrasonido, 2018). El ultrasonido son ondas 

mecánicas, es decir no ionizantes, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición 

del oído humano (aproximadamente 20 000 Hz). Algunas especies como ciertos insectos y 

mamíferos (los delfines y los murciélagos) lo utilizan de forma parecida a un radar para su 

orientación; a este fenómeno se lo conoce como eco localización. Se sabe que las ondas 

emitidas por estos animales son tan altas que “rebotan” fácilmente en todos los objetos 

alrededor de ellos, permitiéndoles crear una “imagen” de lo que está a su alrededor para poder 

orientarse fácilmente. (p.1) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolocalizaci%C3%B3n
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 2.2 La central hidráulica  

Según (Fernandez Grela , 2010) Una central hidráulica es aquella que utiliza energía 

hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la 

evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para 

mover una rueda. En general estas centrales aprovechan la energía potencial que 

posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido 

como salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar 

por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un generador donde se 

transforma en energía eléctrica.  (p.2) 

Para (Hidráulica, 2016)  Las partes principales de una central hidráulica son:  

- Presa  

- Toma de agua  

- Canal de derivación  

- Cámara de presión  

- Tubería de presión  

- Cámara de turbinas  

- Canal de desagüe  

- Parque de transformadores (p.1) 
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a) Presa:  

“Es la encargada de almacenar el agua y provocar una elevación de su nivel que 

permita encauzarla para su utilización hidroeléctrica. También se emplea para regular el 

caudal de agua que circula por el río y aumentar el potencial hidráulico.” (WordPress , 2012) 

 

Figura 14. Vista de la presa. 

Fuente: (Hidráulica, 2016) 

 

b) Canal de derivación: “Conducto que canaliza el agua desde el embalse. Las 

conducciones deben ser lo más rectas y lisas posibles para reducir al  mínimo las pérdidas por 

fricción, necesitando además un sistema para regular el  caudal (compuertas o válvulas).” 

(Hidráulica, 2016) 

 

Figura 15. Vista del canal de derivación. 

Fuente: (Hidráulica, 2016) 
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c) Cámara de presión:  

Para (Hidráulica, 2016) Es el punto de unión del canal de derivación con la tubería  

de presión. En esta cámara se instala la chimenea de equilibrio. Este dispositivo  

consiste en un depósito de compensación cuya misión es evitar las variaciones bruscas  

de presión debidas a las fluctuaciones del caudal de agua provocadas por la regulación  

de su entrada a la cámara de turbinas. Estas variaciones bruscas son las que se  

conocen como golpe de ariete.(p.1) 

 

Figura 16: Cámara de presión. 

Fuente: (Hidráulica, 2016) 

 

d) Tubería de presión:  

“También llamada tubería forzada, se encarga de conducir  

el agua hasta la cámara de turbinas. Las tuberías de este tipo se construyen de  

diferentes materiales según la presión que han de soportar: palastro de acero,  

cemento-amianto y hormigón armado.” (Hidráulica, 2016) 
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Figura 17: Tubería de presión 

Fuente: (Hidráulica, 2016) 

 

e) Cámara de turbinas:  

“Es la zona donde se instalan las turbinas y los alternadores. Además de las turbinas, 

existen otros dispositivos captadores: las ruedas hidráulicas.” (WordPress , 2012) 

“La turbina es una máquina compuesta esencialmente por un rodete con álabes  

o palas unidos a un eje central giratorio.” (Hidráulica, 2016) 

Para (WordPress , 2012) los elementos básicos de una turbina son: 

Canal de admisión: Conducto por donde penetra el agua 

Distribuidor: Paredes perfiladas que permiten encauzar el agua hacia el elemento 

móvil. 

Rodete: Dispositivo portador de los álabes, perfilados para que absorban con la 

mayor eficacia posible la energía cinética del agua. 

alternadores:  El alternador, cuyo eje es la prolongación del eje de la turbina, se 

encarga de transformar la energía cinética de rotación de éste en energía 

eléctrica.(p.1) 
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f) Canal de desagüe:  

“Se encarga de devolver el agua utilizada en las turbinas hasta el cauce del 

río. El agua sale a gran velocidad, por lo que se protege la salida y las  paredes 

laterales con refuerzos de hormigón para evitar la erosión, que podría poner  en 

peligro la propia presa.” (WordPress , 2012) 

 

g) Parque de transformadores:  

Para (WordPress , 2012) Los alternadores actuales generan energía eléctrica a 

tensión inferior a 20 000 V. En estas condiciones se producirían pérdidas de tensión 

en el transporte a largas distancias, por lo que se hace necesario elevar la  

tensión a valores no inferiores a los 200 000 V. Este aumento de tensión se lleva a 

cabo en el parque de transformadores. (p.1) 

2.2.1 Características de las centrales hidráulicas. 

Las dos características principales de una central hidroeléctrica según (Fernandez 

Grela , 2010) son 2:  

a) La potencia, que está en función del desnivel existente entre el nivel medio del 

embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo 

turbinable, además de las características de las turbinas y de los generadores 

usados en la transformación. (p.3) 

b) La energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, 

que está en función del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada. (p.3) 
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 2.3 Tipos de centrales hidráulicas 

“Los diversos tipos de centrales hidroeléctricas pueden distinguirse de acuerdo a 

diferentes criterios, entre ellos dependiendo de su arquitectura, la forma en que utilizan el 

agua, pero principalmente del terreno en el que se ubica la central.” (INAMBARI, 2018) 

En la actualidad la clasificación depende de diferentes puntos de visión tomando en 

cuenta las aplicaciones, formas geométricas, cantidad de generación de energía, utilización 

continua, altura de desnivel entre otros.  

Según (INAMBARI, 2018) De acuerdo a su arquitectura, se pueden encontrar las 

centrales que se encuentran en el pie de la presa, en un desnivel en el cuerpo de agua, y cuyas 

turbinas se encuentras detrás de la presa; las que derivan el agua por medio de presas, canales 

y que tienen tuberías forzadas que llevan el agua a las turbinas.(p.1) 

Para (INAMBARI, 2018) Según la utilización del agua. Pueden distinguirse las 

centrales desde la a) hasta la d): 

a. De agua fluyente o corriente: No disponen de un embalse para almacenar el 

agua y el flujo se ve limitado por la época. 

b. De embalse: Es el tipo más común. Se utiliza un embalse para almacenar el 

agua y poder así controlar el flujo de agua para generar energía sin importar la 

cantidad de precipitaciones. 

c. De regulación: Se realiza un almacenamiento continuo del agua en grandes 

volúmenes, especialmente para las horas y épocas de mayor demanda. 

d. Reversibles o de bombeo Cuentan con dos embalses, uno a una mayor altura 

que el otro, con el fin de bombear el agua. Pueden contar con una turbina y una 
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bomba, o una turbina especial reversible. Son ideales para las épocas de alta 

demanda. (p.1) 

Según (INAMBARI, 2018) de acuerdo a la altura del desnivel. Se pueden distinguir 

por los menos 3 tipos de centrales por la altura del desnivel, lo cual suele influir en 

el tipo de turbina hidráulica que se utilizará en la misma. (p.1) 

a. De alta presión. 

Desniveles de más de 200 metros y caudales pequeños, suelen encontrarse en zonas 

montañosas. Generalmente se utilizan turbinas Pelton, para alturas grandes y 

caudales pequeños y Francis, para caudales y alturas medias. (p.1) 

b. De media presión. 

Desniveles de entre 20 y 200 metros, se utilizan generalmente las turbinas Francis, 

pero también son comunes las Kaplan, para caudales grandes y alturas bajas. (p.1) 

c. De baja presión. 

Desniveles menores a 20 metros. Se utilizan principalmente las turbinas Kaplan. 

(p.1) 

2.4 Tipos de tubería forzada  

Para la clasificación de tuberías forzadas se podrían tomar diversos criterios como son 

los materiales, formas de construcción, comerciabilidad, cantidad de presión que soporta, 

duración y comportamiento ante el desgaste, por sus formas geométricas, pero en la 

experiencia he visto una forma de clasificar que veo más importante, esto es porque me refiero 

al material de las tuberías forzadas, ya que de las características del material depende los 
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efectos secundarios, como las formas de mantenimiento, cantidad de carga entre otros, a 

continuación muestro la siguiente clasificación. 

2.4.1 Uralita. 

Según (HIDROTEC, 2018) Las tuberías de uralita  también se conocen 

como tuberías de fibrocemento, un material constituido por fibras de amianto y 

cemento que fue patentado, a principios del siglo XX, por el austríaco Ludwig 

Hatschek. Estas tuberías destacan por ser ligeras, muy resistentes, aislantes térmicas 

y, sobre todo, muy económicas. Por este último motivo, de hecho, este material fue 

el que más se utilizó no sólo para fabricar tuberías, también cubiertas de techo y 

paneles. (p.1) 

 

 

Figura 18. Tubería de uralita. 

Fuente: (HIDROTEC, 2018) 

 

2.4.2 Tuberías de hormigón armado. 

Para (CONSTRUMÁTICA, 2017) La tubería de hormigón armado, es sin duda la 

solución más eficaz, económica y ecológica para redes hidráulicas en régimen libre o en 

baja presión. Como veremos a continuación, la experiencia en su utilización es muy amplia 

http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Biographien/Hatschek,_Ludwig
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Biographien/Hatschek,_Ludwig
https://www.construmatica.com/construpedia/Presi%C3%B3n
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ya que el uso del hormigón como material de construcción es muy antiguo. No hay que pensar 

que el hormigón ha tenido siempre la misma constitución dado que 

los conglomerantes utilizados y los métodos de ejecución han sido perfeccionados a lo largo 

del tiempo. Esto conlleva la mejora de sus indiscutibles ventajas y la solución a sus 

limitaciones, como el empleo de barras de acero para paliar su reducida resistencia a tracción, 

apareciendo el hormigón armado. Los resultados obtenidos hasta hoy son ampliamente 

satisfactorios gracias sobre todo a su simplicidad y solidez. Otra virtud, que se valora cada 

vez más, es su reducido impacto medioambiental. La evolución de este material en los últimos 

años ha sido espectacular, consiguiéndose un producto de alta calidad que se adapta 

perfectamente a las necesidades requeridas. (p.1) 

 

Figura 19. Tubería de concreto armado. 

Fuente: (Barrientos , 2013) 

 

2.4.3 Hormigón pre comprimido. 

Para (Bortubo, 2018) Los tubos Vibro comprimidos de Hormigón Armado, para 

unión elástica con junta de goma de deslizamiento y compresión tipo ARPON, para 

su empleo en obras de saneamiento y drenaje. Se fabrican según la Norma UNE-EN 

1916 en series o clases caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento, 

https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Conglomerante
https://www.construmatica.com/construpedia/Tracci%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Armado
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expresada en KN / m².  Los valores de FISURA y APLASTAMIENTO para cada 

diámetro, corresponden a la resistencia a los 28 días en el ensayo de tres aristas de 

acuerdo con la metodología del ensayo expuesta en cada caso.  En BORTUBO, S.A., 

todos los tubos se marcan con el logotipo de “BORTUBO”, las siglas SAN 

(saneamiento), HA (hormigón armado), DN (diámetro nominal), SERIE o CLASE, 

el LOTE y Fecha de Fabricación. Las juntas de goma, son macizas de caucho natural 

cumpliendo la Norma UNE – EN 681-1. Los sistemas de fabricación de la tubería 

permiten cumplir los criterios de tolerancia más estrictos de los recogidos en la 

Norma UNE-EN 1916, tomando los valores por defecto en nuestras “Fichas 

Técnicas” de la citada norma. 

Se realiza el Control de Calidad del Acero y del Hormigón y sus componentes de 

acuerdo con la Instrucción E. H. en vigor. El plan de Control de la Calidad de 

Producción contempla el control del Producto Acabado llevándose a cabo según  la 

Norma UNE-EN 1916 El Control de Materias Primas y productos Acabados y la 

supervisión y contraste del autocontrol de la producción es realizado por un 

laboratorio acreditado. Se fabrican según la Norma UNE-EN 1916 en series o clases 

caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento, expresada en KN / m². 

(p.1) 

2.4.4 Metálica. 

Según (Leon, 2015) Estos tubos se hacen de acero dulce, de bajo contenido en carbono, 

conociéndose como tubería de acero negro. Este material es bastante maleable y soldable. El 

gran inconveniente del acero es su baja resistencia a la corrosión, pues al contacto con el aire 

y la humedad se oxida fácilmente y puede llegar a destruirse por completo. Así pues, las 

tuberías de acero necesitan una protección superficial, que suele ser el galvanizado. (p.1) 
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 2.5 Características de la tubería forzada  

2.5.1 Impermeabilidad. 

Según (MOTORGIGA, 2018) Es la característica que tienen las superficies de 

rechazar el agua sin dejarse atravesar por ella. No debe confundirse con la estanquidad o 

hermeticidad al agua, que se debe a la ausencia de rendijas en las ventanillas y maleteros y no 

a la porosidad de las superficies. (p.1) 

Las tuberías forzadas tienen esta característica, ya que por más que exista el fenómeno 

de presión el agua que va desde el embalse hasta la turbina, sin la existencia de filtros de agua 

en el camino, la impermeabilidad es una característica de mucha importancia en las tuberías 

forzadas, ya que si no tendría esta característica habría cambios de presión que no se podrían 

predecir originando fallas en el interior de la tubería forzada.  

2.5.2 Resistencia de corrosión al agua. 

En las tuberías forzadas es indispensable tener esta característica, porque en el 

transporte de agua hay un ataque electroquímico de diversas formas, es por ello que el paso 

del agua genera cambios químicos del fluido con la superficie interior del tubo, se sabe que 

en algún momento del tiempo el material se va a deteriorar, pero para que ese tiempo se 

prolongue es indispensable recubrir la tubería forzada para que tenga gran resistencia a la 

corrosión.  

2.5.3 Resistencia a sobrepresiones por golpe de ariete. 

Para describir la resistencia del golpe de ariete es necesario definir este fenómeno, 

muchos autores dan definiciones diferentes, pero se aproximan en su mayor parte a los 

siguientes:  

Para (GRUNDFOS, 2015) Un golpe de ariete es un aumento repentino de la presión 

causado por un cambio rápido en la velocidad de caudal de la tubería. Este fenómeno 
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se denomina "golpe de ariete" porque los aumentos repentinos de la presión suelen 

ir acompañados de un ruido semejante al que haría la tubería si se golpease con un 

martillo. (p.1) 

 

2.5.4 Facilidad de unión. 

 

Figura 20. Unión entre tuberías.  

Fuente: Elaboracion propia  

 

2.6 Tipos de desgaste de la tubería forzada  

Según (Peña & Martinez, 2007) Algunas causas de desgaste entre tuberías de 

producción (tubing) y los acoples de varillas, en sistemas de bombeo mecánico y bombeo por 

cavidades progresivas, se deben al deslizamiento entre ellos debido a la desviación en la 

verticalidad del pozo y a la presencia de fluidos corrosivos. (p.1) 

2.6.1 Falla por deslizamiento. 

Este tipo de falla es usual por el movimiento del fluido en el interior de las tuberías 

forzadas, como se sabe la fricción que tiene el fluido con la pared de la tubería hace que este 

se vaya deteriorando en un determinado tiempo, el contacto entre el fluido y el sólido es menor 

comparado entre sólido y sólido, pero es muy indispensable ver el espesor de tubería cada 
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cierto tiempo para saber cuándo realizar el mantenimiento respectivo y también su cambio 

definitivo.  

 

Figura 21. Deslizamiento en el interior de las tuberías. 

Fuente: (UNET, 2014) 

 

2.6.2 Falla por corrosión. 

El contacto entre el fluido y la superficie de una tubería forzada además de los 

esfuerzos cortantes que están presentes en la falla por deslizamiento también existe el 

deterioro ocasionado por la reacción química, es por ello que viene el fenómeno de 

corrosión que es uno de los más peligrosos para la operación de transporte de agua en 

tuberías forzadas.  

 

Figura 22. Fallas por corrosión en tuberías. 

Fuente: (Silva , 2015) 
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2.7 Pruebas importantes de falla en tuberías forzadas  

(RIVAL, 2013) dice: La finalidad de ejecutar la prueba de la tubería en el campo, es 

la de comprobar si el trabajo realizado durante la instalación, el manipuleo y el 

empalme de la tubería está correctamente ejecutado. Se aconseja no aumentar mucho 

la presión de prueba con respecto a la presión de trabajo (normalmente hasta 1.5 

veces), según la clase correspondiente.  Antes de efectuar la prueba de presión, se 

debe verificar que la tubería, especialmente los accesorios, estén debidamente 

anclados. (p.16) 

2.7.1 Diagnóstico de averías. 

Para (ASING, 2018) A pesar de que las máquinas hidráulicas sean uno de los 

elementos más fiables desde el punto de vista de la operación, pueden sufrir averías 

más o menos intempestivas. El servicio técnico de ASING de diagnóstico de 

averías está especializado en aquellas que tienen su origen en un problema mecánico 

y/o hidráulico. (p.1) 

 

Según (ASING, 2018) las causas son:  

- Ajustes incorrectos de los tiempos de cierre de los elementos mecánicos en 

un disparo, particularmente nocivos en el caso de turbinas Kaplan o Francis 

con tuberías forzadas. 

- Unidades trabajando en condiciones alejadas de las de diseño, por ejemplo 

turbinas y turbinas-bombas operando a cargas demasiado bajas o turbinas 

operando a sobrecargas, con pares motores superiores a los de diseño, lo que 

puede dar lugar a fallo de cojinetes en procesos transitorios. 
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- Problemas derivados de inspecciones rutinarias de mantenimiento, que 

pueden dar lugar a la aparición de problemas no existentes previamente, 

como pueden ser los desequilibrios provocadas por aportes de soldadura para 

reparar zonas afectadas de erosión por cavitación o los debidos al cambio de 

alguno de los polos del generador. 

- Utilización de materiales con baja resistencia a la cavitación, que puede verse 

agravado por una disposición incorrecta de la turbina o una falta de aeración 

de la misma. 

- Selección inadecuada de elementos mecánicos. 

- En ocasiones se produce la presencia de varios de estos factores, lo cual 

puede dar lugar a una avería catastrófica la cual incluso, si no se adoptan las 

medidas oportunas, puede repetirse en el tiempo. La determinación de las 

causas origen del fallo mediante el oportuno análisis del mismo y de las 

pruebas in situ evitar su repetición, reduciendo las indisponibilidades no 

programadas, con el consiguiente beneficio económico (p.1) 

 

Figura 23. Diagnóstico de tuberías. 

Fuente: (ASING, 2018) 
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2.7.2 Medida de espesores en tuberías. 

Para (ASING, 2018). La conducción forzada o tubería a presión está sujeta a lo largo 

de su vida a corrosiones, incrustaciones, sedimentaciones, formación de depósitos, 

etc. El control de la pérdida del espesor de la pared de la tubería proporciona un 

indicador de su vida útil. Se realiza en campo la inspección visual de los diferentes 

tramos que forman la tubería incluyendo las bocas de hombre, picajes, codos, 

apoyos, soportes, etc. Posteriormente se procede a la medida por tramos de los 

espesores con un equipo de ultrasonidos valorando el alcance de la corrosión. (p.1) 

“Es necesario llevar a cabo unas medidas a periodos regulares establecidos en función 

del estado actual y del año de puesta en servicio. De este modo se puede determinar la 

velocidad de corrosión y adelantarnos así a un posible fallo intempestivo en la tubería.” 

(ASING, 2018) 

 

Figura 24. Característica geométrica de las tuberías. 

Fuente: (Sevilla, 2007) 
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CAPÍTULO 3  

 EVALUACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUANCA  

3.1 Análisis del problema  

Debido a la rotura de la tubería forzada de la mini central hidroeléctrica de Ongoro, 

empresa Sociedad Eléctrica Sur Oeste S.A. decidió realizar el servicio de medición de los 

espesores y diagnóstico del estado de las tuberías forzadas y una evaluación del estado de las 

centrales hidráulicas de su propiedad. Esto para decidir acciones a realizar en el futuro en 

dichas centrales. 

Una de ellas es la central hidroeléctrica de huanca, ubicada en la localidad de Huanca, 

provincia Caylloma, departamento de Arequipa, fue evaluada para determinar su operatividad 

además de algunas reparaciones realizadas. 

 

3.1.1 Análisis de términos de referencia. 

El trabajo realizado comprende en la siguiente relación de actividades: 

 La medición de todos los tramos de las tuberías con medidor de espesores por 

ultrasonido y calibrador digital, en las diversas secciones proporcionales a lo largo 

del perfil longitudinal del conducto forzado con muestreos de tres mediciones, en 

cuatro puntos sobre el diámetro exterior del conducto. 

 Evaluación y diagnóstico del estado del conducto forzado en sus diferentes tramos, 

calculando espesores mínimos, estado de los anclajes, perdidas hidráulicas 

internas. 

 Evaluación de componentes del sistema como rejas, válvulas, desarenador, 

compuertas. 
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 Recomendaciones técnicas referentes a las acciones correctivas y mejoras que se 

pueden realizar para mejorar la eficiencia. 

 Reparaciones necesarias en caso de ser necesario para mantener su operatividad 

3.1.2 análisis de la situación real. 

Antes de realizar el estudio, se pudo revisar que las centrales tienen antigüedad 

mayor a los 30 años antigüedad. Con lo cual se presentan varios problemas de orden 

técnico, siendo los principales:  

 Problemas en la tubería forzada 

- Perdida de espesor por erosión del agua. 

- Corrosión interna por oxidación. 

- Corrosión y golpes en la parte externa de la tubería 

- Deterioro de los anclajes y juntas de dilatación 

- Problemas en la cimentación de los apoyos. 

 Problemas en equipamiento hidráulico 

- Deterioro de rejillas 

- Problemas de colmatación en el desarenador y canal de conducción. 

- Mal sellado y operación de compuertas 

- Mal estado de válvulas 

- Perdida de eficiencia en la turbina 

 Todos estos problemas indicados líneas arriba inciden en la no operación y o 

perdida de eficiencia de la central, debiéndose evaluar el estado y operación de los 

componentes, para poder hacer una evaluación y así recuperarlas o en su defecto 

darles de baja. 



42 

 

3.2 Consideraciones iniciales 

La tubería forzada de la central es de acero soldado, apoyada en su recorrido por bases 

de anclaje y apoyo, que desemboca en una quebrada. Esta transporta el agua a presión la cual 

será utilizada por la central para producir energía eléctrica. 

Tabla 1 

Características Técnicas Tubería Forzada 

 

Descripción  Unidad 

Diámetro Exterior 36.98 cm 

Longitud entre 

apoyos 

6,01 m 

Espesor de tubería 

medido 

de 1,2 a 

4,65 mm 

Caudal 0,278 m3/s 

Material A-36 ASTM 

Con Costura si 

Año de instalación 

Aprox. 

1982 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tubería está enterrada bajo terrenos de cultivo y otra parte está apoyada en bloques 

de anclaje y de apoyo de concreto, a una distancia aproximada de 6 metros entre sí, carece de 

anillos de soporte que unan a los bloques de apoyo. Además de esto en la tubería no cuenta 

con juntas de expansión que sirven para absorber los cambios de dimensión por dilatación 

originados por los cambios de temperatura del medio ambiente. 

Esta central posee dos grupos de generación, compuesto por un Grupo Kubota de 100 

Kw, tipo Francis con generador Weg Maquinas Ltda. N° Modelo dksp 287-06, el otro es una 

turbina tipo Francis, con generador Weg  modelo IR/4C, ambos accionados por agua que  baja 
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por la tubería forzada de aproximadamente 140 metros de longitud con una caída útil de 60 

metros, el caudal máximo que pasa en este conducto es  casi de 0,278 m3/s. Esta central 

contribuye al abastecimiento de energía eléctrica de la localidad de Huanca. 

 

3.3 Evaluación general 

Se procedió a efectuar una evaluación general de la central y en especial de la tubería 

forzada y se encontró las siguientes observaciones: 

- Se encontró un agujero en la tubería de un diámetro de 1,1 cm en su parte inferior, 

a 1,71 m de distancia del segundo dado de apoyo. Casi a 17 metros de la casa de 

máquinas. Por este se produjo una fuga de agua que bajo en dirección a la casa de 

máquinas. Además del agujero nombrado líneas arriba se encontró otro de menor 

tamaño a 2,2 m más arriba. 

 

 

Figura 25. Zona de ubicación de agujero. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

- La tubería sufre de una fuerte corrosión en sus paredes externas esto debido a 

principalmente a su antigüedad. 

Zona de 

ubicación de 

agujero 
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Figura 26. Vista de una fuerte corrosión. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

- Los bloques de anclaje de la tubería se hallan en buen estado, no hay signos de 

desplazamiento o hundimiento en ellos. 

 

 

Figura 27. Bloques de anclaje en buen estado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Hay maleza en donde se encuentra la tubería forzada, incluso hay partes en 

donde está parcialmente cubierta la tubería. 

Se 

advierte 

una fuerte 

corrosión 

de la 

tubería. 

 

Bloques de anclaje 

en buen estado 
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Figura 28. Maleza y Tierra cubre la tubería. 

Fuente: Elaboración propia.  

  

- Hay marcas externas de golpes recibidos por la caída de rocas y de corrosión, 

en especial en los puntos de unión a los dados de apoyo y anclaje. 

 

 

Figura 29. Área dañada por golpe de una piedra. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

- Se ha producido deslizamiento de tierra a lo largo del tramo de la tubería ubicada 

en la pendiente, se aprecia incluso piedras de mediano tamaño que se desprenden 

con cierta frecuencia.  

Maleza y Tierra 

cubre la tubería 

Área 

dañada por 

golpe de 

una piedra 
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Figura 30. Reparación antigua en la tubería. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 El desarenador que está ubicado en la parte superior, presenta problemas de 

limpieza de sedimentos. 

 

 

Figura 31. Acumulación de sedimentos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Se precia piedras y 

Rocas producto de un 

deslizamiento 

Reparación antigua en 

la tubería 

Acumulación de 

sedimentos 
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- Se puede apreciar que las compuertas de purga, de bocatoma del  desarenador 

presentan problemas de sellado y corrosión. Además las rejas necesitan un 

mantenimiento. 

 

Figura 32. Corrosión en compuertas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se presenta corrosión en las uniones de la tubería con los dados de anclaje y de 

apoyo, esto debido al rozamiento entre ellos y  por la humedad que circula 

alrededor. 

 

Figura 33. Corrosión en las paredes de la tubería. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Corrosión en 

compuertas 

Corrosión en las 

paredes de la 

tubería 
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 Se pudo observar que estas tuberías están apoyadas cada 6 m aproximadamente 

en unos bloques de apoyo de concreto, con el fin de darle estabilidad.  

 

Figura 34. Dado de anclaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La poza de captación (desarenador) se encuentra colmatada de sedimentos, la 

función de esta poza es almacenar el agua captada de un canal cercano, para luego 

ser trasladada mediante tuberías hacia la casa de máquinas de la hidroeléctrica. 

 

Figura 35. Compuerta de bocatoma está llena de sedimentos lo cual erosiona la 

tubería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado de 

anclaje 

Dado de 

apoyo 

Compuerta de 

bocatoma está llena 

de sedimentos lo 

cual erosiona la 

tubería 
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 Las instalaciones de la central (casa de máquinas) no sufrió daños por el escape de 

agua, pero de producirse una rotura mayor podría comprometer las instalaciones  

de la casa de máquinas y al personal que la opera. 

 

Figura 36: La casa de máquinas no sufrió daño alguno. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Medición de espesor de tubería con equipo de ultrasonido 

Una vez efectuada la medición, los resultados son tabulados en la siguiente tabla, los 

cuales son el promedio de las tres mediciones efectuadas por punto. 

Además de efectuar las mediciones cada 4 metros, se mide algunos puntos críticos 

como son lugares donde se presentan golpes, porosidades, agujeros o lugares que pueda 

presentar mayor corrosión. 

 

 

 

 

 

La casa de 

máquinas no sufrió 

daño alguno 
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Tabla 2 

Tabla de resultados 

Tabla de mediciones de la tubería por ultrasonido 

medida posición 

Nº Distancia aprox. 0º 90º 270º 180º 

punto 1 4,0 metros 4,50 4,46 4,67 4,53 

punto 2 8,0 metros 4,35 4,37 4,22 4,40 

parche 10,0 metros 3,90 4,60 4,65 3,56 

punto 3 12,0 metros 4,09 4,45 4,27 4,35 

apoyo nº2 12,9 metros 4,00 3,68 3,54 3,47 

agujero nº1 14,1 metros 3,70 1,75 2,18 1,22 

golpe  nº1 14,9 metros 4,44 4,41 4,33 4,20 

punto 4 16,0 metros 4,45 4,32 4,33 4,42 

agujero nº2 16,4 metros 2,15 2,06 3,00 1,90 

punto 5 20,0 metros 3,90 3,51 3,85 2,51 

brida 22,0 metros 3,40 3,42 3,70 3,10 

punto 6 24,0 metros 3,85 3,60 3,45 3,54 

punto 7 28,0 metros 3,70 3,71 3,30 3,62 

punto 8 32,0 metros 3,38 3,42 3,25 3,40 

golpe  nº2 35,1 metros 3,15 3,21 3,50 3,20 

punto 9 36,0 metros 3,65 3,70 3,85 3,71 

anclaje nº2 36,5 metros 4,07 3,49 3,52 3,53 

punto 10 40,0 metros 4,05 4,65 4,22 4,40 

punto 11 44,0 metros 4,40 4,26 4,23 3,67 

punto 12 48,0 metros 4,01 4,67 4,60 4,03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Evaluación de costuras de soldadura 

Esta evaluación se hace en las costuras más críticas, en especial las que fueron hechas 

in situ, se evalúan aproximadamente 6 costuras visualmente y con líquidos penetrantes. 

Se encuentran que están en buen estado, pero se presenta corrosión externa, la cual 

daña poco a poco la tubería. 
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Figura 37. Pequeñas fugas de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

3.6 Cálculos generales de tubería 

3.6.1 Diámetro de tubería mínimo. 

El diámetro es el resultado de un compromiso entre costo y pérdida de carga. La 

potencia disponible para un caudal Q y un salto H viene dada por la ecuación: 

P = QHgɣh  (1) 

En la que Q es el caudal en m3/s, H la altura de salto neta en metros, ɣ el peso 

específico del agua en kN/m3 y h el rendimiento global del conjunto. 

El salto neto se obtiene deduciendo del bruto la suma de todas las pérdidas de carga, 

incluidas las generadas por fricción y turbulencia en la tubería forzada, ambas proporcionales 

al cuadrado de la velocidad de la corriente. Para transportar un cierto caudal, una tubería de 

pequeño diámetro necesitará más velocidad de corriente que otra de mayor diámetro, y 

consecuentemente las pérdidas serán más elevadas. Escogiendo un diámetro pequeño se 

reducirá su coste pero las pérdidas de energía serán mayores y viceversa. Las ecuaciones más 

empleadas para el cálculo de las pérdidas por fricción, haciendo especial énfasis en la 

representación gráfica de las ecuaciones de Colebrook - el diagrama de Moody y las cartas 

del I.H.- y en la ecuación empírica de Manning.  

Se aprecia que 

las costuras no 

están en buen 

estado, presencia 

de pequeñas 

fugas de agua 



52 

 

Un criterio simple para determinar el diámetro de una tubería, es el de limitar las 

pérdidas de carga a un determinado porcentaje del salto bruto. Un enfoque más riguroso 

exigiría considerar varios diámetros posibles, calcular la pérdida anual de energía en cada uno 

de ellos, y actualizarlas a lo largo de la vida del aprovechamiento. 

De esta forma se puede dibujar un gráfico con la curva diámetros pérdidas 

actualizadas, al que se superpone el coste para cada diámetro. Se suman gráficamente ambas 

curvas y el diámetro óptimo será el mínimo de la curva resultante (Figura 38). 

 

Figura 38: Grafica de costos 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la práctica, en una tubería forzada, las pérdidas fundamentales son las de fricción; 

las pérdidas por turbulencia en la tubería, al paso por la rejilla, a la entrada de aquella, en los 

codos, expansiones, concentraciones y válvulas, son pérdidas menores. Bastará pues en una 

primera aproximación calcular las pérdidas por fricción, utilizando por ejemplo la ecuación 

de Manning. 

𝒉𝒇

𝑳
= 𝟏𝟎. 𝟑 ∗

𝒏𝟐∗𝑸𝟐

𝑫𝟓.𝟑𝟑𝟑                         (2) 

Analizando la ecuación (a) se aprecia que, al dividir por dos el diámetro, las pérdidas 

se multiplican por 40. Basta despejar D, en la (a) para poder calcular el diámetro de la tubería 

que limite las pérdidas por fricción a los valores requeridos. 

𝑫 = (
𝟏𝟎.𝟑∗𝒏𝟐∗𝑸𝟐∗𝑳

𝒉𝒇
)

𝟎.𝟏𝟖𝟕𝟓

                    (3) 

Si limitamos las perdidas hf al 4% de la potencia bruta hf =0.04H y D viene dado 

por: 

, 𝑫 = 𝟐. 𝟔𝟗 ∗ (
𝒏𝟐∗𝑸𝟐∗𝑳

𝑯
)

𝟎.𝟏𝟖𝟕𝟓

                                    (4) 

 

Entonces de ahí revisamos si el diámetro de la tubería es el necesario, o en su defecto 

es muy angosto. 

Del estudio topográfico obtenemos que el largo de la tubería es de 150 metros, y la 

altura del salto es de 57 metros, y el caudal necesario es de 278 litros/seg . Se asume que se 

usara acero soldado por lo cual el coeficiente de rugosidad es n= 0,012  

Reemplazando: 

𝐷 = 2.69 ∗ (
0,2782 ∗ 0.0122 ∗ 150

57
)

0.1875
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, 𝐷 = 2.69 ∗ (0.00002928)0.1875 

𝐃 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟗 𝐦 

 

La tubería debe tener un mínimo de casi 37.9 cm de diámetro, lo cual se cumple ya 

que la tubería actual tiene aproximado de 37 cm, con lo cual se concluye que el diámetro de 

esta es suficiente para su operación. 

 

3.6.2 Calculo del espesor de la tubería mínimo. 

El espesor es función de la presión interna, de la carga de rotura y limite elástico del 

material escogido, y del diámetro de la tubería. En un régimen de caudal constante, la presión 

interna en un punto dado, equivale a la carga hidráulica en dicho punto. En una tubería de 

acero soldado sometida a una presión estática Pi el espesor de pared se calcula con arreglo a 

la ecuación: 

𝐞 =
𝐏𝐢∗𝐃

𝟐∗𝛔𝐟∗𝐤𝐟
+ 𝐞𝐬                 (5) 

 

en la que es = sobrespesor para tener en cuenta la corrosión (1 mm) 

kf = la eficacia de la unión: 

kf = 1 para tubos sin soldadura 

kf = 0,9 para uniones soldadas y radiografiadas 

kf = 1.0 para uniones soldadas, radiografiadas y aliviado de tensiones. 

σf = resistencia a la tracción (1400 kgf/cm2) 

En todo caso, la tubería deberá tener la rigidez necesaria para poder manejarla en obra 

sin deformarse. ASME recomienda para ello un espesor mínimo en milímetros, igual a 2,5 
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veces el diámetro en metros más 1,2. Otras normas recomiendan como espesor mínimo, en 

milímetros, el dado por la formula tmin=(D+508) /400. 

Si cualquier punto de la tubería quedase por debajo del gradiente hidráulico LNE, la 

tubería podría romperse por vacío. En este caso la depresión de colapso se calcularía por la 

ecuación siguiente (en la que e, espesor de pared y D, diámetro, vienen en mm). 

𝐏𝐜 = 𝟖𝟖𝟐. 𝟓𝟎 ∗ (
𝐞

𝐃
)

𝟑

                 (6) 

 

Esta presión negativa se evita instalando un tubo de aeración cuyo diámetro en cm 

viene dado, si Pc igual o menor que 0,49 kgf/cm2 por la ecuación: 

d = 7.47 ∗ √
𝐐

√𝐏𝐜
                 (7) 

 

Q = caudal máximo en m3/seg) y si Pc > 0,49 kgf/cm2, por la ecuación: 

𝐝 = 𝟖. 𝟗𝟒 ∗ √𝐐                 (8) 

 

Cuando el operador, o el sistema de control automático, cierran rápidamente la válvula 

de entrada a la turbina para evitar que se embale al desconectarse el interruptor de salida de 

la corriente eléctrica, el régimen hidráulico varía bruscamente. 

Un cambio brusco de régimen en la tubería, afecta a una gran masa de agua y genera 

una onda de presión importante, conocida como golpe de ariete, que, aun siendo transitoria, 

da lugar a sobrepresiones tan altas que revienten la tubería o a depresiones que la aplasten. 

Las sobrepresiones o depresiones producidas por el golpe de ariete llegan a alcanzar una 

magnitud, de un orden superior a la correspondiente a la altura del salto, y hay que tenerlas 

en cuenta para calcular el espesor de pared de la tubería. 
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Como se ve la onda de presión consecuente al cambio brusco de velocidad del agua 

en la tubería, viaja a la velocidad del sonido en el medio. Esa velocidad viene dada por la 

ecuación: 

𝐜 = √
𝟏𝟎−𝟑∗𝐊

𝟏+
𝐊∗𝐃

𝐄∗𝐭

                 (9) 

 

en donde: K = módulo de elasticidad del agua : 2,1x109 N/m2 

D = diámetro interior de la tubería (mm) 

E = módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m2) 

t = espesor de pared de la tubería (mm) 

Y el tiempo que tarda la onda de presión en efectuar el recorrido de ida y vuelta, desde 

la compuerta ubicada en la extremidad inferior de la tubería, a la cámara de presión, o tiempo 

crítico es: 

T=2L/c            (10) 

Si la válvula se cierra por completo antes de que el frente de la onda de presión llegue 

a ella en su camino de retorno (tiempo menor que el crítico T), toda la energía cinética del 

agua contenida en el tubo será convertida en sobrepresión, y su valor vendrá dado, en m de 

columna de agua, por 

𝐩 =
𝐜∗𝚫𝐯

𝐠
                                (11) 

 

 en donde Δv es el cambio de velocidad. 

Entonces de ahí revisamos si el espesor de la tubería es suficiente o  en su defecto es 

muy delgado. 

Tiempo de cerrado de la válvula: 3 seg 
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Salto bruto: 60 m descontando pérdidas en rejillas y  entrada tubería 

Caudal de diseño: 0,278 m3/seg 

Diámetro interior de la tubería: 0.37 m 

Longitud total de tubería: 135 m 

Estimación inicialmente el espesor de pared en 6 mm la velocidad de la onda será: 

𝐜 = √
𝟏𝟎−𝟑∗𝑲

𝟏+
𝑲∗𝑫

𝑬∗𝒕

                  

Reemplazando: 

𝐜 = √
𝟏𝟎−𝟑∗𝟐.𝟏∗𝟏𝟎𝟗

𝟏+
𝟐.𝟏∗𝟏𝟎𝟗∗𝟏𝟒𝟎

𝟐.𝟏∗𝟏𝟎𝟏𝟏∗𝟔

     

              

𝐜 = 𝟏𝟑𝟎𝟒. 𝟖𝟕 𝒎/𝒔                  

 

Velocidad de cierre es: 

𝐓 =
𝟐∗𝑳

𝒄
                  

Reemplazando: 

𝐓 =
𝟐∗𝟏𝟒𝟎

𝟏𝟑𝟎𝟒.𝟖𝟕
                  

 

𝐓 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒𝟔  seg              

 

El tiempo de cierre es superior a Tc (0,2146 segundos) pero inferior a 10 veces su 

valor, por lo que es aplicable la fórmula de Allievi. 
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𝚫𝐏 = 𝑷𝒐 ∗ (
𝑵

𝟐
± √𝑵𝟐

𝟒
+ 𝑵)                       (12)     

 

En la que P0 es la presión estática del salto y N es determinado por: 

𝐍 = (
𝑳∗𝑽𝒐

𝒈∗𝑷𝒐∗𝒕
)

𝟐

                  

 

En donde Vo = velocidad del agua en m/seg, 

L= longitud total de la tubería en m, 

Po = presión estática bruta en metros de columna de agua y 

t= tiempo de cierre en segundos. 

La presión total en la tubería es Pi = Po + ΔP 

La velocidad de agua en la tubería se determina por la fórmula: 

𝐐 = 𝑨 ∗ 𝑽                  

Donde Q es 0.278 m3/seg y el diámetro de la tubería es 0.37 metros, y 

reemplazando: 

𝐕 = 𝑸/𝑨 

𝐕 = 𝑸/
𝝅 ∗ 𝑫𝟐

𝟒
 

𝐕 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖/
𝝅 ∗ 𝟎. 𝟑𝟕𝟐

𝟒
 

𝐕 = 𝟐. 𝟓𝟖𝟓𝟓 𝒎/𝒔 

De ahí calculamos N: 
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N = (
𝐿 ∗ 𝑉𝑜

𝑔 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑡
)

2

 

N = (
140 ∗ 2.585

9.81 ∗ 60 ∗ 2
)

2

 

N = 0.09450 

Y por lo tanto: 

ΔP = 𝑃𝑜 ∗ (
𝑁

2
± √

𝑁2

4
+ 𝑁) 

ΔP = 60 ∗ (
0.0945

2
± 0.1471) 

ΔP = +2.524 

ΔP = +3.146 

De ahí reemplazamos: 

Pi = 𝑃𝑜 + 𝛥𝑃 

Pi = 60 + 3.146 

Pi = 63.146
𝑡𝑓

𝑚2
= 6.3146 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Entonces de allí revisando la fórmula: 

e =
Pi ∗ D

2 ∗ 𝜎𝑓 ∗ 𝑘𝑓
+ 𝑒𝑠 

 es = sobrespesor para tener en cuenta la corrosión (1 mm) 

kf = 0,9 para uniones soldadas y radiografiadas 



60 

 

σf = resistencia a la tracción (1400 kgf/cm2) 

e =
6.3146 ∗ 370

2 ∗ 1400 ∗ 0.9
+ 1 

e = 0.9271 + 1 

e = 1.9271 𝑚𝑚 

Aceptando e = 1.927 mm se observa que se cumplen las dos especificaciones para el 

espesor mínimo: 

emin = 2.5 ∗ 𝐷 + 1.2      (13) 

emin = 2.5 ∗ 0.37 + 1.2 

emin = 2.125 𝑚𝑚 

y la siguiente: 

emin =
(𝐷+508)

400
   (14) 

emin =
(370 + 508)

400
 

emin = 2.195 𝑚𝑚 

Con lo cual concluimos que el espesor mínimo de diseño debe ser de 2.195 mm para 

poder resistir un golpe de ariete, por lo cual si la tubería tuviese menos de esa medida no 

puede ser utilizada, además por seguridad esta medida debe ser aun superior para soportar el 

desgaste sufrido por la erosión del agua a lo largo de los años, se usa un factor de seguridad 

de 2, con lo cual el espesor mínimo de operación debe ser 4,4 mm o más. 
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3.6.3 Apoyos y anclajes. 

Los apoyos se diseñan para resistir el peso de la tubería llena de agua, pero no los 

empujes longitudinales. La componente vertical en kN del peso soportado viene dado por: 

𝐅𝟏 = (𝐖𝐩 + 𝐖𝐰) ∗ 𝐋 ∗ 𝐜𝐨𝐬Ø  (15) 

en donde: 

Wp = peso del metro de tubería (kN/m) 

Ww = peso del agua por metro de tubería (kN/m) 

L = longitud del tubo entre ejes de apoyos consecutivos (m) 

Ø= ángulo de la tubería con la horizontal 

El vano L entre apoyos viene limitado por la flecha del tubo que no deberá exceder de 

L/65.000. Por lo tanto la longitud máxima entre apoyos viene dada por la ecuación: 

𝐋 = 𝟏𝟖𝟐. 𝟔𝟏 ∗
√(𝐃+𝟎.𝟎𝟏𝟒𝟕)𝟒−𝐃𝟒𝟑

𝐏
  (16) 

Siendo 

 D=diámetro interno de la tubería  

 P= peso en kg/m de tubería llena de agua. 

Reemplazando: 

Ww = da ∗ Vol 

Ww = da ∗ π ∗
D2

4
*L 

Ww = 1000 ∗ π ∗
0.372

4
*1 

Ww = 107.521 kg/m = 1.0544 kN/m 
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Wp = dfe ∗ Vo 

Wp = dfe ∗
π

4
∗ (De2 − Di2)*L 

Wp = 7860 ∗
π

4
∗ (0.372 − 0.362)*1 

Wp = 45.064 kg/m = 0.4419 kN/m 

Ø= ángulo de la tubería con la horizontal en la pendiente más crítica según plano 

topográfico es de 39º  

L = longitud del tubo entre ejes de apoyos consecutivos (m) en la tubería instalada es 

de 5 m en promedio 

F1 = (Wp + Ww) ∗ L ∗ cosØ 

F1 = (0.4419 + 1.0544) ∗ 5 ∗ cos39º 

F1 = 5.8142 kN 

F1 = 592.883 Kgf 

Se revisa si la separación es la correcta 

L = 182.61 ∗
√(37 + 0.0147)4 − 3743

152.58
 

L = 17.22 m 

Se ve que la separación máxima es 17.22 m y esta es mayor que la utilizada que es 

de 5 m con lo cual es correcta. 
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3.7 Análisis general 

Al evaluar los datos tomados en la medición de espesores, y los contrastamos con los 

obtenidos en los cálculos, se aprecia el poco espesor que posee la tubería forzada, esto debido 

a la corrosión y al desgaste sufrido a lo largo de vida útil, encontrando un  tramo en estado 

crítico. Este tramo está ubicado entre los 14 metros al salir del primer dado de anclaje 

partiendo desde la central hasta 28 metros. Dicho tramo tiene un espesor que va desde  2.51 

mm a 4.44 mm, si comparamos con los 4.4 milímetros que según los cálculos es grosor 

mínimo  para su operación, se puede llegar a la conclusión que la tubería ya llego al fin de su 

vida útil, además presenta una grave corrosión que ha empezado a provocar picaduras en la 

tubería lo cual reduce el espesor en determinados puntos hasta el límite de rotura, con lo cual 

esta tubería podría sufrir de fugas en varios lugares. 

Este tramo se indica en un plano adjunto. 

Tabla 3 

Central Huanca 

Central Huanca 

Descripción Estado Observaciones 

encontradas 

Acciones a realizar 

Desarenador       

estructura civil del 

desarenador 

bien     

rejillas del desarenador regular corrosión limpieza y pintado 

sedimentos regular acumulación limpieza 

compuertas mal corrosión   

sellado de la compuerta mal no sella cambio y reparación 

asientos 

limpieza de maleza y 

basura 

regular acumulación limpieza 

eficiencia de desarenado bien     

Canal o túnel de 

conducción 

      

estructura   del canal de  

conducción 

bien     

limpieza de maleza y 

basura 

regular falta de limpieza limpieza 

sedimentos regular acumulación limpieza 
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otros       

Toma y cámara de carga       

estructura civil de la toma 

y cámara de carga 

bien     

rejillas de ingreso a 

conducto forzado 

regular corrosión limpieza y pintado 

sedimentos regular falta de limpieza limpieza 

compuertas regular corrosión limpieza y pintado 

sellado de la compuerta mal no sella 

completamente 

cambio 

limpieza de maleza y 

basura 

regular falta de limpieza limpieza 

otros       

Tubería forzada       

espesor mal un tramo en estado 

critico 

cambio de 

tramo 

corrosión externa regular corrosión pintado 

anclajes bien     

dimensionamiento de la 

tubería 

bien     

anillos de soporte   no tiene   

fugas mal dos agujeros parcharlos 

golpes mal por caída de piedras remoción de piedras 

juntas de 

dilatación 

bien     

otros       

estructura  casa de 

maquinas 
      

estructura civil bien     

limpieza regular falta de limpieza limpieza del lugar 

estado canales de 

descarga 

bien     

turbina hidráulica       

rotor   no se evaluó   

eje de turbina   no se evaluó   

sellado de la 

turbina 

regular fugas cambio 

cojinetes regular   mantenimiento 

mecanismo de 

trasmisión/ caja de 

velocidad 

  no tiene   

carcasa regular desgaste evaluar 

alabes directrices regular   evaluar 

mecanismo de 

regulación de los alabes 

regular fugas cambio de sellos 

inyector regular   mantenimiento 
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codos de ingreso y 

descarga 

regular desgaste evaluar 

otros       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 Procedimiento de medición y evaluación 

Para los trabajos de evaluación y medición se siguieron los siguientes pasos: 

3.8.1 Medición de espesores. 

- Las pruebas serán tomadas en cuatro puntos a 90º grados alrededor de la tubería. 

- La distancia entre grupo de mediciones será de 4 a 5 metros linealmente a lo largo 

del tramo de la tubería. 

 

 

Figura 39. Puntos de medición en la tubería. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

- Se tomara tres muestras por punto y se sacara un promedio la cual  será el dato 

tomado en cuenta en el informe. 
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- La precisión en las medidas será de centésima de milímetro. 

- Los instrumentos empleados para el control dimensional se encuentran 

calibrados están calibrados y certificados a fin de garantizar las medidas 

realizadas. 

3.8.2 Trazado de tuberías. 

 

- Recolsa realizara los planos del trazado del perfil de las tuberías y entregara los 

respectivos planos. 

- Se tomará las medidas de los anclajes y se dibujará planos referenciales con las 

medidas realizadas. 

- Se identificará los peligros y haber evaluado los riesgos de exposición y de acuerdo 

a ello adoptar las medidas de control o prevención. 

- Para el servicio se utilizará Implementos de seguridad EPPs, para los riesgos a los 

que estará expuesto. 

3.9 Personal que realizara el trabajo 

El personal que realizara el servicio solicitado, cuentan con experiencia acreditada no 

menor a un año como mínimo, en trabajos de mantenimiento y reparación de centrales 

hidroeléctricas, a fin de garantizar el servicio. Además, cuentan con los conocimientos de 

seguridad a fin de adoptar las medidas de control apropiadas para la ejecución del trabajo a 

realizar. 

- La supervisión de los trabajos será ejecutada por un profesional un ingeniero 

mecánico electricista competente y colegiado. 

- Técnicos mecánicos acreditados con la experiencia requerida. 

- Personal logístico de apoyo. 
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3.10 Infraestructura, certificaciones, equipos y herramientas 

Recolsa S.A., es una empresa líder del sector metal mecánico, con sede central en 

Lima y cuenta con sucursales en Cajamarca y Arequipa. Esta última ubicada en Jr. Cuzco 700 

Semi rural Pachacutec, Cerro Colorado, la que está ubicada en la provincia de Arequipa. 

Esta cuenta con la maquinaria, herramientas y equipos de medición necesarios e 

idóneos para trabajos de fabricación, reparación y mantenimiento de componentes de equipos 

de centrales hidroeléctricas. 

Además, nuestra empresa posee equipo logístico necesario de apoyo, para trabajos in 

situ. Las características del equipo para la medición de espesores: 

 

Marca                             DANATRONICS 

Modelo                         EHC- 08 

N° Serie                         05050559 

Procedencia                 USA 

 3.11 Trabajos de emergencia 

3.11.1 Evaluación previa a los trabajos 

Se procedió antes del inicio de los trabajos, hacer una evaluación previa la cual 

sirvió para ver las condiciones de la zona, del componente a reparar, toma de medidas, 

equipos de seguridad necesarios y problemas que se podrían aparecer, todo esto para 

un correcto trabajo. Y se encontró lo siguiente: 

- Se encontró dos agujeros en la tubería, el primero de un diámetro de 1,1 cm en su 

parte inferior, a 1,71 m de distancia del segundo dado de apoyo. Casi a 17 metros 

de la casa de máquinas. El segundo agujero se encontró a 2,2 m de la primero 

tubería arriba, con un diámetro de 1 cm. 
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- La tubería sufre de una fuerte corrosión en sus paredes internas. Esto debido a 

principalmente a su antigüedad, esto se comprobó ver el poco grosor de sus 

paredes, además que al revisar los agujeros se comprobó que existía corrosión 

interna 

- La tubería sufre además de corrosión externa, la cual es apreciada a simple vista. 

- El área donde está instalada la tubería es propensa a deslizamientos y llena maleza 

lo cual dificulta los trabajos. 

- Se verifico las medidas de la tubería. 

 

3.11.2 Fabricación de los anillos. 

Luego de la visita previa y verificación de los datos levantados, se procedió a 

la fabricación de los anillos. 

- Se marcó las medidas en las planchas para su corte las planchas de A-36 de espesor 

de1/4”a las medidas de 35 cm x 58 cm, se cortaron 4 unidades. 

- Se procedió al rolado de las planchas a la medida del diámetro de la tubería 

- Luego de este corte se procedió a su pintado de dos capas con pintura base 

zincromato anticorrosiva la cual protegerá de la corrosión del componente. 
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Figura 40. Fabricación de los anillos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.3 Labores previas a la instalación de los anillos. 

Luego de la fabricación de los anillos de acero, se a los preparativos a los trabajos de 

instalación como son: 

- Se tramito los permisos de trabajo entregando el listado del personal con su 

correspondiente seguro de trabajo (SCTR) vigente. 

- Se preparó los equipos, herramientas, materiales además se coordinó con el 

encargado del servicio el punto exacto y forma para la instalación de las 

planchas, de manera que estas protejan las aéreas más críticas alrededor de los 

agujeros, esto verificando el espesor de la tubería. 
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Figura 41. Preparación de herramientas y materiales.  

Fuente: Elaboración propia. 

- Se procedió a la remoción de la maleza existente así como la excavación 

alrededor de la tubería, en las áreas donde se va a ejecutar los trabajos. 

 

 

Figura 42. Labores previas a la instalación de los anillos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.4 Sellado de los agujeros. 

Se inicia el proceso de reparación mediante el sellado de los agujeros encontrados en 

el ducto. 
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- Se procedió al esmerilado con escobilla de metal hasta quitar la pintura 

circundante a los agujeros, hasta dejar metal blanco. 

 

 

Figura 43. Sellado de los agujeros.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se procedió a colocar un parce de igual medida del agujero el cual es soldado a los 

bordes del agujero, para esto se usó soldadura Cellocord PT de 3/32” a un amperaje 

de 65 Amp. Usando una maquina soldadora multimodal Electrónica (Marca Miller 

304) para garantizar un mejor acabado. 

 

Figura 44. Soldadura multimodal electrónica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Luego se procedió al esmerilado hasta dejar lisa la superficie externa, ya que 

encima se colocará las planchas de acero de protección. 

 

Figura 45. Proceso de esmerilado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se procedió a la prueba de líquidos penetrantes alrededor de los agujeros, 

verificando que no existan fisuras y poros, con lo cual se puede verificar la calidad 

del sellado de los agujeros. 

 

 

Figura 46. Prueba de líquidos penetrantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11.5 Armado de los anillos con la tubería forzada 

Luego de sellar los agujeros, procedió al armado de las planchas alrededor de la 

tubería en los puntos marcados. 

- Se procedió al esmerilado con escobilla de metal hasta quitar la pintura en el área 

donde se soldará 

 

Figura 47. Esmerilado con escobilla de metal.  

Fuente: Elaboración propia. 

- Se colocan las planchas en los lugares marcados apuntalados con puntos de 

soldadura 

 

 

Figura 48. Colocado de planchas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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- Luego de eso mediante utillajes se los asegura al ras de la tubería evitando espacios 

vacíos entre las planchas y la pared de la tubería. Después se termina de apuntalar 

con puntos de soldadura. 

 

Figura 49. Apuntalado con puntos de soldadura.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se procede a esmerilar para hacer el biselado necesario para una correcta 

soldadura. 

 

 

3.11.5 Soldado de Anillos con la tubería forzada. 

Se procede al soldado de las planchas, según el procedimiento descrito líneas 

abajo. Siguiendo las normas para el soldado de tuberías. 

 

- Sobrecalienta la superficie a soldar para evitar humedad y lograr una soldadura 

de más calidad mediante una antorcha y controlando la temperatura mediante un 

equipo de medición térmico. 
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Figura 50. Sobrecalentamiento de la superficie a soldar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se ejecuta un cordón de soldadura con electrodos Cellocord PT de 3/32” a un 

amperaje de 70 Amp Cellocord PT , apropiado para tuberías. Para luego efectuar 

una segunda pasada de esta misma soldadura. 

 

 

Figura 51. Ejecución del cordón de soldadura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Una vez efectuado este soldado, se procede al esmerilado para aplicar líquidos 

penetrantes y se verificar la ausencia de fisuras y poros. 
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Figura 52. Verificación de ausencia de fisuras.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Una vez verificado se procedió al pasado de un capa de soldadura con supercito 

7018 con electrodos de 3/32” con un amperaje de 80 Amp en los bordes y 90 

Amp. En las uniones de planchas. 

 

Figura 53. Pasado de capa de soldadura con supercito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Luego de efectuado este soldado, se procede al esmerilado para quitar la escoria 

y dejar la soldadura en metal blanco además de pulir las paredes de la tubería. 

 

 

Figura 54. Esmerilado para quitar la escoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.6 Pruebas y trabajos finales. 

Una vez acabado el proceso de soldado se hace las pruebas correspondientes. 

- Se procede a la aplicación de líquidos penetrantes en los cordones de soldadura 

verificando la ausencia de fisuras y poros. 

 

Figura 55. Verificación de poros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Se verifica con el medidor de espesores las áreas circundantes a la soldadura. 

- Se procede al pintado con pintura base zincromato  para evitar la oxidación de 

los cordones. 

 

 

Figura 56. Pintado con pintura base. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Luego los anillos quedan listos para la prueba con carga hidráulica. 

 

Figura 57. Prueba de carga hidráulica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Prueba de carga hidráulica cont. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12 Recomendaciones técnicas para mejorar eficiencia 

 

Se recomienda para mejorar la eficiencia de la turbina la aplicación de un 

revestimiento epóxico Belzona 1341 (Supermetalglide). Gracias a sus propiedades 

hidrófugas y a su superficie extremadamente lisa, este revestimiento ha 

demostrado mejorar la eficiencia de bombas nuevas hasta un 6%, con los 

consecuentes ahorros en consumo eléctrico y mantenimiento del equipo. A esto se 

añade una excelente resistencia a los efectos de la corrosión y erosión. Empresas 

de todos los sectores utilizan Belzona 1341 (Supermetalglide), tanto en la industria 

pesada incluyendo la petrolífera y la energética, como en empresas de servicios 

públicos como depuradoras de aguas residuales o potabilizadoras. 
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Figura 59. Revestimiento epoxico para tuberías forzadas.  

Fuente: Elaboración propia.  

 Esta eficiencia puede verse reducida por diversos factores, entre los que destacan 

las pérdidas hidráulicas causadas por la fricción creada entre el fluido y la 

superficie de la carcasa, la aceleración y los obstáculos que encuentra el fluido y 

el cambio de dirección del mismo, así como la degradación progresiva del metal 

por erosión, corrosión y cavitación, entre otros fenómenos. Cuanto más lisa sea la 

superficie de las partes bomba, será más eficiente para mover el fluido. 

Belzona 1341 (Supermetalglide) es un revestimiento epóxico de contenido 100% 

sólido, específicamente diseñado para mejorar la eficiencia de la turbina y 

protegerla contra los efectos de la erosión y la corrosión, aumentando así los 

tiempos entre paradas de mantenimiento. La combinación única de propiedades 

presentes en este producto, incluyendo su superficie hidrófuga, acabado 15 veces 

más liso que el del acero inoxidable pulido y resistencia a la erosión y corrosión, 

lo convierten en el revestimiento idóneo para componentes hidráulicos con 

soluciones acuosas. 
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3.13 Propuesta Económica del servicio 

En las siguientes tablas se muestran los precios unitarios del diagnóstico y reparación 

de la tubería forzada, además se muestra la propuesta económica del mantenimiento y mejora 

de eficiencia. 

Tabla 4 

Precios unitarios de la evaluación de tuberías forzadas 

 

Ítem  

   

Descripción  

   Unidad   

Cant.  

 

Precio 

US  

 Precio 

S/.  

 Precio 

Total  

1.00  Evaluación y Medición de espesores            

   Mano de obra técnicos     días-

hombre  

18.00   141.26 2542.75 

   Levantamiento topográfico con  estación total   gbl.  1.00   2350.00 2350.00 

   Hospedaje      días-

hombre  

18.00   45.00 810.00 

   

Alimentación  

    días-

hombre  

18.00   40.00 720.00 

   Camioneta      días  6.00   200.00 1200.00 

   Combustible      gbl.  6.00   150.00 900.00 

   movilidad interna     gbl.  1.00   400.00 400.00 

   herramientas      gbl.  1.00   400.00 400.00 

   equipo de medición ultrasonido   unid.  1.00   3780.00 3780.00 

   detector de fisuras en spray   unid.  6.00   87.00 522.00 

   Otros (comunicación,seguros,etc)   gbl.  1.00   679.81 679.81 

                

2.00  Elaboracion de documentación           

   Elaboración de informe y cálculos   gbl.  1.00   2450.00 2450.00 

   Ploteo de planos     gbl.  1.00   86.00 86.00 

   Mano de obra dibujantes     días-

hombre  

4.00   123.00 492.00 

                

3.00  Reparación de tubería de emergencia            

   soldadura       gbl.  1.00   76.00 76.00 

   insumos      gbl.  1.00   123.00 123.00 

   Mano de obra     días-

hombre  

9.00   136.03 1224.29 

   planchas para anillos     gbl.  2.00   124.00 248.00 

   detector de fisuras en spray   unid.  1.00   87.00 87.00 

   herramientas      gbl.  1.00   123.00 123.00 

                

4.00  Gastos Generales             
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   Gastos administrativos     gbl.  1.00   960.00 960.00 

                

   Costo directo total           20173.85 

   UTILIDAD 22%           4438.25 

   PARCIAL            24612.09 

                

   IGV 18%            4430.18 

                

   COSTO TOTAL           29042.27 

                  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5 

Propuesta económica de mantenimiento y mejora de eficiencia 

 

Ítem  

   

Descripción  

   Unidad   

Cant.  

 

Precio 

US  

 Precio 

S/.  

 Precio 

Total  

1.00  Mantenimiento             

                

   Kits Belzona 1341     kg  5.00   520.00 2600.00 

   Kits Belzona 1311     kg  5.00   988.00 4940.00 

   Mano de obra     días-

hombre  

18.00   136.03 2448.58 

   Arenado      unit.  2.00   1300.00 2600.00 

   Otros (alcohol,espatulas,etc)   unit.  2.00   208.00 416.00 

   sellos de pistón de mando     gbl.  2.00   400.00 800.00 

   sellos de la chumacera     gbl.  2.00   400.00 800.00 

   estopas grafitadas     gbl.  2.00   400.00 800.00 

   Aceite del regulador     gbl.  2.00   600.00 1200.00 

   Componente de regulación     gbl.  2.00   300.00 600.00 

   Suministro de rodamientos 6318-Z   gbl.  2.00   687.00 1374.00 

   herramientas      gbl.  1.00   123.00 123.00 

   otros insumos     gbl.  1.00   96.00 96.00 

   Hospedaje      días-

hombre  

12.00   45.00 540.00 

   

Alimentación  

    días-

hombre  

12.00   40.00 480.00 

   Camioneta      días  4.00   200.00 800.00 

   Combustible      gbl.  4.00   150.00 600.00 

                

2.00  Gastos Generales             

   Gastos administrativos     gbl.  1.00   745.00 745.00 
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   Costo directo total           21962.58 

   UTILIDAD 22%           4831.77 

   PARCIAL            26794.34 

                

   IGV 18%            4822.98 

                

   COSTO TOTAL           31617.32 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

- Se evaluó el estado del conducto forzado de la central hidráulica de C.H. Huanca para 

SEAL.  por medio de la inspección visual, ultrasonido y calibrador digital, en este 

diagnóstico se encontraron diversas fallas como corrosión, erosión, desgaste debido a 

la vida útil entre otros. 

- Se realizó el diagnóstico de fallas, se encontraron observaciones en la central Huanca; 

en el cual se vio presencia de corrosión, acumulación de sedimentos, la compuerta no 

sella correctamente, falta limpieza, el espesor de un tramo es crítico, hay dos agujeros 

(uno de 1.1cm y el otro de 1cm de diámetro), hay fugas en el sellado de las turbinas, 

desgaste por vida útil entre otros, todo esto sirvió para poder realizar las reparaciones 

correspondientes. 

- Se calculó el diámetro de la tubería dando como resultado el valor de 37.9cm, 

actualmente la tubería tiene 37cm, es por ello que es un valor aceptable; también se 

midió el espesor de la tubería dando como resultado un mínimo de 2.195mm para 

evitar un golpe de ariete, pero la decisión final es que con un factor de seguridad tenga 

un factor de seguridad de 2 dando como valor final un espesor mínimo de 4.4mm, 

todos estos valores están en el rango permisible. 

- Se desarrolló el procedimiento de reparación de las tuberías ejecutando un cordón de 

soldadura Cellocord PT de 3/32” a un amperaje de 70A, después se pasó una capa de 

soldadura con supercito 7018 y finalmente se realizó el pintado con pintura base 

zincromato para evitar la oxidación de cordones. 

- Se calculó la distancia entre apoyos de la tubería dando como resultado el valor de 

17.22m, actualmente la tubería tiene una distancia entre apoyos de 5m, por lo tanto 

este resultado es aceptable. 
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- Se realizó una serie de trabajos de emergencia como: Evaluación previa, fabricación 

de anillos, sellado de agujeros, armado de anillos con la tubería forzada, soldado de 

anillos con la tubería forzada, pruebas finales y algunas recomendaciones.  

- Se elaboró un presupuesto para el diagnóstico, reparación, medición de espesores 

dando como resultado un valor de S/.29,042.27; también se realizó la propuesta 

económica de mantenimiento y mejora de eficiencia dando como resultado el valor de 

S/.31,617.32. 

- La tubería forzada tiene casi 30 años de servicio, por lo cual es necesario el reemplazo 

de un tramo de tubería y un seguimiento al resto, incluyendo el tramo  enterrado en su 

totalidad. 

- La ubicación de la tubería en una zanja si bien la protege de la radiación solar y del 

viento, ha permitido que le caigan rocas con cierta frecuencia las cuales han provocado 

abolladuras. 

- El desarenador posee un tamaño adecuado para las condiciones de operación de la 

central, pero le hace falta un mantenimiento en especial a las compuertas. 

- Otro punto a tomar en cuenta es la pendiente de la tubería en la zona adyacente a la 

central hidráulica esta tiene aproximadamente un ángulo de 39º con respecto a la 

horizontal. Lo cual facilitara las labores de reparación. 
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RECOMENDACIONES 

- Reemplazar el tramo identificado con espesor por debajo de lo permisible. 

- Es importante que el tramo de tubería a reemplazar, tenga el espesor necesario para 

soportar las cargas de trabajo, pero teniendo en cuenta que no varié mucho con la 

dimensión interna actual de la tubería, lo cual produciría turbulencias. 

- Este tramo deberá tener similar diámetro interno a la que se reemplaza y con un 

espesor mínimo de 1/4” o de 5 mm con lo cual se garantizaría una vida útil de más de 

20 años. 

- Es recomendable recubrir internamente la zona de unión del tramo nuevo con el 

antiguo con un recubrimiento polimérico resistente a la erosión y corrosión, en 

especial alrededor de su costura, tratando de atenuar las imperfecciones y así reducir 

futuras erosiones de la tubería. 

- Es de suma importancia una limpieza de escombros y maleza existente alrededor de 

la tubería, esta daña y dificulta el seguimiento de esta. 

- Programar evaluación y mantenimiento de todos los componentes internos de la 

central para garantizar su adecuado funcionamiento, ya que en este trabajo no se 

realizó. 

- Se deberá hacerle seguimiento a los tramos de tubería que pasen por los dados de 

anclaje para evitar filtraciones de agua. 

- Se deberá establecer un plan de mantenimiento para cada uno de los componentes de 

la central, con frecuencias de cumplimiento para garantizar el correcto funcionamiento 

de la central. 

- Evaluar el tiempo de vida remanente de los componentes, para planificar sus 

reemplazos y evitar la inoperatividad de la central. 
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