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RESUMEN 

 

En el presente informe de experiencia profesional trata del diseño, 

fabricación e instalación de tuberías del sistema de refrigeración de los 

grupos generadores de la central hidroeléctrica Charcani V, esto debido a la 

necesidad de reemplazar la antigua red de tuberías galvanizadas con más 

25 años de antigüedad por una nueva hecha de acero inoxidable 304 seria 

por una mayor confiabilidad y vida útil.  Estas tuberías del sistema de 

refrigeración está presentando signos de desgaste, perforaciones y/o 

rajaduras pudiendo comprometer la operatividad de los grupos de 

generación, debido a su alta importancia como elemento en toda la unidad 

de generación, el servicio contratado implica la provisión, fabricación, 

desmontaje de las antiguas tuberías y montaje de las nuevas tuberías de 

acero inoxidable.  

 

En el capítulo uno se establecerá el objetivo general y los específicos 

además de una descripción general de la empresa. En la segunda unidad 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. En el capítulo tres se desarrollara el desarrollo 

de la experiencia en el que se divide en tres partes, en la primera se 

colocaran las consideraciones iniciales, evaluación de cambio de material en 

inox 304 y cálculos de espesor, análisis de vida útil, además de los costos 

comparativos, en la segunda parte se indica el proceso de fabricación de los 

tramos de la tubería. Y en la tercera parte se verá el procedimiento de 

desmontaje de la red antigua y el montaje de la nueva red, indicando toda la 

documentación requerida, el estudio finalizara con el análisis económico, 

conclusiones, anexos, planos. Referencias bibliográficas y las formas de 

colocar las tablas y figuras. 

 

Palabras clave: diseño, fabricación, instalación, sistema de refrigeración, 

generadores. 
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ABSTRACT 

 

In this report of professional experience deals with the design, manufacture 

and installation of pipes of the cooling system of the generating groups of the 

Charcani V hydroelectric plant, this due to the need to replace the old 

network of galvanized pipes with more than 25 years old for a new one made 

of stainless steel 304 would be for a greater reliability and useful life. These 

pipes of the refrigeration system are showing signs of wear, perforations and 

/ or cracks, compromising the operation of the generation groups, due to 

their high importance as an element in the whole generation unit, the 

contracted service implies the provision, manufacturing, Dismantling of the 

old pipes and assembly of the new stainless steel pipes. 

 

In chapter one the general and specific objectives will be established as well 

as a general description of the company. In the second unit the conceptual 

framework will be developed in which theoretical definitions of hydraulic 

power plants, forced pipes, types of wear in the forced pipes among others 

will be described. In chapter three the development of the experience will be 

developed in which it is divided into three parts, in the first the initial 

considerations will be placed, evaluation of change of material in inox 304 

and thickness calculations, analysis of useful life, in addition to the 

comparative costs, in the second part the manufacturing process of the 

sections of the pipeline is indicated. And in the third part will see the 

dismantling procedure of the old network and the assembly of the new 

network, indicating all the required documentation, the study will end with the 

economic analysis, conclusions, annexes, plans. Bibliographical references 

and the ways to place the tables and figures. 

 

 

Keywords: design, manufacturing, installation, cooling system, generators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La central Charcani V fue puesta en servicio en 1989, es una de las más 

modernas del Sistema Hidráulico de EGASA, consta de tres grupos de 

turbinas Pelton de eje vertical, fabricadas por NEYRPIC y tiene una potencia 

instalada de 51 290 kW por cada grupo. 

 

El caudal de diseño de esta central hidroeléctrica es de 24,9 m3/s y su caída 

neta es de 706,4 m. Cuenta con tres generadores marca Alsthom Atlantic, 

tipo RYV 366.153 y con una potencia de 57 000 kVA cada uno, para una 

tensión nominal de 13 800 V y operan con un factor de potencia de 0,85. La 

energía es suministrada a la Subestación Santuario que está conectada al 

SINAC. 

 

EGASA tiene proyectado hacer el cambio de la totalidad de tuberías 

principales de refrigeración de los 03 grupos de generación de la Central 

Hidroeléctrica Charcani V, Estas tuberías del sistema de refrigeración está 

presentando signos de desgaste, perforaciones y/o rajaduras pudiendo 

comprometer la operatividad de los grupos de generación, debido a su alta 

importancia como elemento en toda la unidad de generación, el servicio 

implicará provisión, fabricación, desmontaje de las antiguas tuberías y 

montaje de las nuevas tuberías de acero inoxidable, bajo la supervisión de 

personal de EGASA, y ejecución por parte de la empresa contratista 

asignada. 
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CAPÍTULO 1 

 

DE LA EMPRESA  

 

1.1 Descripción de la empresa  

 

 

 

 

 

Figura 1: EMPRESA RECOLSA INSTALACIONES LIMA. 

 

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. 
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Figura 2: TRABAJOS DE REPARACION EMPRESA RECOLSA. 

 

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: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMPRESA RECOLSA. 

 

Realizamos el servicio de trabajos de mantenimiento, reparaciones, cambio de 

sistemas de sellado de compuertas hidráulicas, rediseño de componentes de 

sistemas oleo hidráulicos y de regulación.  

 

 

Figura 4: TRABAJOS DE REPARACION Y MONTAJE EMPRESA RECOLSA. 
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Realizamos el servicio de mantenimiento, reparación  y montaje de 

componentes mecánicos  eléctricos para centrales hidroeléctricas como 

turbinas, válvulas hidráulicas,  generadores, tuberías.  

 

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. 

 

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  5: TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EMPRESA RECOLSA. 

 

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. 
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Figura  6: TRABAJOS DE BABBITADO EMPRESA RECOLSA. 

 

Realizamos el 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: SOLUCIONES POLIMERICAS EMPRESA RECOLSA. 

 

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 

componentes  como bombas, tuberías, carcasas, turbinas, ejes y componentes 

en general. Brindamos asesoría y servicio de instalación. 
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1.2 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA RECOLSA 2014 
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1.3 Nombre del trabajo 

El trabajo realizado tiene el siguiente nombre: 

“DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA CHARCANI V” 

 

1.4 Objetivo general  

- Realizar una evaluación técnica para el reemplazo de la red original de 

tuberías del sistemas de refrigeración de los grupos generadores la cual 

supero su vida útil, esta evaluación servirá para que la empresa EGASA 

decida su mejor opción de reemplazo. 

 

- Luego se realizara el reemplazo de la antigua red por una nueva, logrando 

así extender la vida útil de la central y garantizar su operación. 

 

1.5 Objetivos específicos.  

- Evaluar los componentes del sistema actuales como válvulas, tuberías y los 

cálculos para escoger la nueva red. 

 

- Realizar una evaluación económica de las opciones viables para la nueva 

red. 

 

- Fabricación de la nueva red e incluye materiales, insumos y personal 

 

- Realizar el procedimiento de desmontaje de las antiguas tuberías para luego 

realizar el cambio por nuevas tuberías. 

 

- Establecer las recomendaciones técnicas referentes a las acciones 

correctivas y mejoras que se pueden realizar para mejorar la eficiencia. 

 

- Este montaje se deberá realizar en un plazo de tiempo lo más corto posible 

debido al elevado costo de una parada. 

 

  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

La empresa Generadora de electricidad de Arequipa S.A. (EGASA) 

contrato a Recolsa para ejecutar el “Servicio de fabricación e instalación 

de tuberías del sistema de refrigeración de los grupos generadores de la 

Central Hidroeléctrica Charcani V”.  

 

El motivo de reemplazar la actual red de tuberías galvanizadas con más 

25 años de antigüedad por una nueva hecha de acero inoxidable 304 

seria por una mayor confiabilidad y vida útil.  Estas tuberías del sistema 

de refrigeración está presentando signos de desgaste, perforaciones y/o 

rajaduras pudiendo comprometer la operatividad de los grupos de 

generación, debido a su alta importancia como elemento en toda la 

unidad de generación, el servicio contratado implica la provisión, 

fabricación, desmontaje de las antiguas tuberías y montaje de las 

nuevas tuberías de acero inoxidable.  

 

2.1.1. Objetivo 

La instalación de tuberías de acero inoxidable 304 con costura como 

reemplazo a la red actual que presenta severos problemas de desgaste, 

corrosión y perforaciones, para lo cual se indicara los motivos razones 

técnicas y los cálculos justificativos para el uso de dicho material. 
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2.1.2. Información General 

Ubicación.-  

La Central Hidroeléctrica Charcani V se ubica en las faldas del volcán 

Misti en la margen izquierda del rio Chili, aproximadamente a 18 km de 

la ciudad de Arequipa. 

 

El acceso es a través de una vía asfaltada desde la Ciudad de Arequipa 

– Cabrerías – Santuario de Charcani de aproximadamente 35 

kilómetros, esta central se encuentra en el Departamento de Arequipa, 

provincia de Arequipa, Distritos de Cayma y Alto Selva Alegre 

 

Descripción General.- 

Esta central posee tres grupos de generación, compuesto por un tres 

turbinas Pelton las cuales sendos  generadores de marca ALSTOM de 

45 MW, instalados en el año 1988, con una tensión de  13,80 KV y una 

velocidad de  600 RPM.  

 

La red de refrigeración está hecha en tubería galvanizada Sch 40 sin 

costura, y esta trabaja  a una presión de 4.35 bar y con una presión de 

prueba de 8.7 bar según datos en el plano, este sistema se encuentra 

en el nivel 58 de casa de máquinas, consta de dos anillos superiores de 

entrada y salida llegando los mismos hasta cada uno de los 06 aero 

refrigerantes de cada grupo, siendo parte del sistema del alternador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 1  L. MARRON  

(Central Hidroeléctrica Charcani V, 2014, casa de Maquinas)  

archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 



9 

 

 

 

2.2 Conceptos teóricos básicos. 

 

a) Fluido  

“Un fluido es un medio material continuo, deformable, desprovisto de rigidez, 

capaz de "fluir", es decir de sufrir grandes variaciones de forma bajo la 

acción de fuerzas.” (Davila, 2016,p.2) 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Fluidos en tuberías. 

Fuente: (ASHM, 2015,p.1) 

 

b) Viscosidad 

“Expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una 

fuerza externa” (Dávila, 2016,p.2.) 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del fluido según la 

viscosidad, existe dos tipos de viscosidad una es dinámica y la otra es 

cinemática, la viscosidad dinámica dividido entre la densidad del fluido da 

como resultado el valor de la viscosidad cinemática.  

 

Figura  9: Diferencia entre diferentes fluidos. 

Fuente: (Definicionyquees, 2018) 
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c) Radio hidraulico  

Para (Davila, 2016) A veces se tienen conductos con sección transversal 

que no es circular. Para calcular el número de Reynolds en estas 

condiciones el diámetro circular es sustituido por el diámetro equivalente ( D-

-> D = 4·R ) que a su vez es igual a cuatro veces el radio equ. h hidráulico. 

(p.6) 

 

 

 

d) Caudal  

Para (S.A.S., 2018). Como definición general, se conoce como caudal, a la 

cantidad de fluido que circula a través de una sección de un ducto, ya sea 

tubería, cañería, oleoducto, río, canal, por unidad de tiempo. Generalmente, 

el caudal se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un 

área determinada en una unidad de tiempo específica. (p.1) 

 

Figura  10: Medición de caudal en tuberías.  

Fuente: (YAKUTEK, 2018) 

 

e) Presión:   

Según (White , 2003) La presión es el esfuerzo (de compresión) en un punto 

en un fluido en reposo. Después de la velocidad, la presión p es la variable 

más significativa en la dinámica de un fluido. Las diferencias o gradientes de 

presión son generalmente las responsables del flujo, especialmente cuando 

es en conductos. En flujos a baja velocidad, la magnitud real de la presión 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/rio-definicion-partes-caracteristicas-tipos-e-importancia/
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suele no ser importante, a menos que baje tanto como para provocar la 

formación de burbujas de vapor en los líquidos. (p.16) 

 

f) 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) 

 

g) 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) 

 

h) 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 ecolocalización. 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) 

 

2.3 Diseño de tuberías 

Según (Davila, 2016). En una tubería de longitud L, en la que existe entre sus 

extremos un desnivel piezométrico H, la pérdida de carga unitaria es J = H/L. 

Este valor es independiente del perfil de la tubería, pero la inclinación de la 

línea de carga si que va a depender de dicho perfil. En efecto, en un trozo 

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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elemental de tubería de longitud s la perdida de carga es J s. Llamando α y ß a 

los ángulos que forman con la horizontal la línea de carga y el eje de la tubería. 

(p.10) 

 

Para (Davila, 2016).  El límite teórico de aspiración total de una bomba es 

10.33 m., correspondiente a una atmósfera. Ahora bien debe de tenerse en 

cuenta que a la altura geométrica de aspiración, Ha , hay que añadirle las 

pérdidas de carga correspondientes a la tubería lo cual supone una altura 

suplementaria. (p.14) 

 

2.3.1 Diámetro de la tubería en el tramo de impulsión. 

(Davila, 2016). Dice La adopción de un determinado diámetro para la 

tubería en el tramo de impulsión admite en principio tantas soluciones 

como se quieran, siempre y cuándo se disponga de la potencia necesaria 

y de bombas adecuadas, ya que cualquier diámetro puede ser factible de 

conducir el caudal que se desee; sin embargo, esta indeterminación 

desaparece si se pretende encontrar la solución más económica posible, 

bajo todos los aspectos. (p.16) 

 

2.3.2 Procedimiento de diseño de tuberías. 

La lista siguiente muestra los pasos que deben completarse en el diseño 

de tuberías según (Valbuena, 2017 p.1)  

- Establecimiento de las condiciones de diseño incluyendo presión, 

temperaturas y otras condiciones, tales como la velocidad del viento, 

movimientos sísmicos, choques de fluido, gradientes térmicos y 

número de ciclos de varias cargas. 

- Determinación del diámetro de la tubería, el cual depende 

fundamentalmente de las condiciones del proceso, es decir, del 

caudal, la velocidad y la presión del fluido. 

- Selección de los materiales de la tubería con base en corrosión, 

fragilización y resistencia. 

- Selección de las clases de "rating" de bridas y válvulas. 

- Cálculo del espesor mínimo de pared (Schedule) para las 

temperaturas y presiones de diseño, de manera que la tubería sea 

https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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capaz de soportar los esfuerzos tangenciales producidos por la 

presión del fluido. 

- Establecimiento de una configuración aceptable de soportes para el 

sistema de tuberías. 

- Análisis de esfuerzos por flexibilidad para verificar que los esfuerzos 

producidos en la tubería por los distintos tipos de carga estén dentro 

de los valores admisibles, a objeto de comprobar que las cargas sobre 

los equipos no sobrepasen los valores límites, satisfaciendo así los 

criterios del código a emplear. (p.1) 

 

2.3.3 Tuberías a presión. 

Para (Ingenieria Rural, 2015) “Las conducciones forzadas o tuberías a 

presión son aquéllas que funcionan a plena sección y en las que el 

movimiento del líquido se debe a la presión reinante en el interior, 

pudiendo presentar, por tanto, pendientes y contrapendientes.”(p.1) 

 

Acero inoxidable 

Para (Goodfellow, 2018) Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro 

con un mínimo de un 10,5% de cromo. Sus características se obtienen 

mediante la formación de una película adherente e invisible de óxido de 

cromo. La aleación 304 es un acero inoxidable austenítico de uso general 

con una estructura cúbica de caras centradas. Es esencialmente no 

magnético en estado recocido y sólo puede endurecerse en frío. Su bajo 

contenido en carbono con respecto a la aleación 302 otorga una mejor 

resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. (p.1) 

 

2.3.4 Normas para el diseño de tuberías. 

Según (Valbuena , 2017). Las normas más utilizadas en el análisis 

de sistemas de tuberías son las normas conjuntas del American Estándar 

Institute y la American Society of Mechanical Engineers ANSI/ASME 

B31.1, B31.3, etc. Cada uno de estos códigos recoge la experiencia de 

numerosas empresas especializadas, investigadores, ingenieros 

de proyectos e ingenieros de campo en áreas de aplicación específicas, a 

saber (p.1) 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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(Valbuena , 2017) afirma que las normas para el diseño de tuberías son 

las siguientes:  

- B31.1. (1989) Power Piping 

- B31.3 (1990) Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping 

- B31.4 (1989) Liquid Transportation System for Hydrocarbons, 

Petroleum Gas, Andhydroys Anmonia and Alcohols 

- B31.5 (1987) Refrigeration Piping 

- B31.8 (1989) Gas Transmisión and Distribution Piping System 

- B31.9 (1988) Building Services Piping 

- B31.11 (1986) Slurry Transportation Piping System. (p.1) 

  

2.4 Presiones en tuberías  

2.4.1 Clasificación de presiones en tuberías. 

Los tipos de presiones en tuberías de la a) a la f) se muestran a 

continuación según (Ingenieria Rural, 2015) : 

a) Presión de prueba en fábrica o presión de fábrica (PF): es aquella 

presión sobre la que se timbran y clasifican los tubos comerciales, 

que habrán de superar en fábrica sin romperse ni acusar falta de 

estanqueidad. 

b) Presión nominal (PN): Aquélla por la que se conoce comercialmente y 

que sirve para tipificar, clasificar y timbrar los tubos. Es un número 

convencional que coincide con la presión de trabajo a 20º C en 

tuberías de plástico (PVC y PE). 

c) Presión de rotura (PR): Aquélla a la cual se rompe la tubería.  

d) Presión de trabajo (PT): Máxima presión a la que se recomienda que 

trabaje el tubo, ya que es la máxima presión interna a la que puede 

estar sometido un tubo en servicio a la temperatura de utilización. 

Constituida por la presión de servicio más las sobrepresiones 

accidentales que pudieran producirse, como por ejemplo las debidas 

al golpe de ariete.  

e) Presión de servicio (PS): Presión a la que efectivamente se hace 

trabajar la tubería. Siempre debe ser menor o igual que la presión de 

trabajo. (p.4) 

https://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Una tubería deberá de cumplir ciertos requisitos de fuerzas internas 

en el interior, es así que me refiero a la presión que originada por una 

fuerza sobre un área dada. En la siguiente figura se muestra un 

esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Fuerzas internas en una tubería. 

Fuente: (Ingeniería Rural, 2015, p.5) 

 

2.5 Cargas estáticas y dinámicas en tuberías 

(Montaño Martinez, 2016) dice: Las cargas afectando el sistema de tubería 

pueden ser clasificadas como primarias y secundarias. La carga primaria 

ocurre de cargas sostenidas como el peso muerto. Las cargas primarias son 

llamadas cargas no auto limitante. Un ejemplo de carga secundaria (auto 

limitante) es la carga de expansión térmica. Las cargas estáticas incluyen 

según (Montaño Martinez, 2016) son: 

 

1. Efecto peso (cargas vivas y cargas muertas). 

2. Efectos de expansión y contracción térmica. 

3. Efectos de soporte, anclaje y movimientos terminales. 

4. Cargas de presión interna y externa.  (p.9) 

(Montaño Martinez, 2016) afirma:  
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Las cargas vivas bajo el efecto del peso incluyen peso del contenido, sismo, y 

cargas de viento. Las cargas muertas consisten de pesos de válvulas de 

tubería, bridas, aislamiento, y otras cargas permanentes sobrepuestas. 

Las cargas dinámicas incluyen: 

 

1. Fuerzas de impacto. 

2. Viento. 

3. Cargas sísmicas (terremotos). 

4. Vibración. 

5. Cargas de descarga. (p.9) 

 

2.5.1 Esfuerzos admisibles en tuberías. 

Para (Montaño Martínez, 2016) Es una función de las propiedades del 

material y factores de seguridad asociados para un diseño especifico, 

fabricación y requerimientos de inspección. Para llegar a establecer el 

esfuerzo admisible de diseño es necesario hacer una apreciación 

adecuada a los requerimientos a los cuales el sistema de tuberías estará 

sujeto. Para objeto de diseño las cargas que tienen lugar en un sistema 

de tuberías pueden ser clasificadas en dos categorías según (Montaño 

Martinez, 2016) y son las dos siguientes: 

 

1. Aquellas que resultan de la aplicación de fuerzas externas, las cuales, 

si se exceden, pueden ocasionar falla del material independientemente 

de la flexión.(p.16) 

 

2. Aquellas representadas por una flexión interna y externa. Se originan 

generalmente por cambio de temperatura. Además, debido a su 

duración, frecuencia, naturaleza y probabilidad de ocurrencia, las 

cargas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a. Las que están presentes únicamente durante condiciones de 

operación. 

b. Las que se mantienen durante toda la vida de servicio. 

c. Ocasionales de corta duración. 
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d. Las que tienen lugar durante emergencias o condiciones 

anormales de operación de corta duración. (p.16) 

 

2.5.2 Fallas comunes en tuberías. 

Para el estudio de fallas se utiliza un procedimiento para revisar posibles 

problemas de las tuberías, en la siguiente figura se presenta un 

procedimiento para el análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Metodología de análisis de falla. 

Fuente: (Velazquez Perez, 2015,p.1) 
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Figura  13: Metodología de análisis de falla cont. 

Fuente: (Velazquez Perez, 2015,p.1) 

 

Las fallas más comunes en los sistemas de tuberías pueden darse debido 

a las siguientes causas según (Montaño Martinez, 2016) y son las 

siguientes:  

 

- Sobre esfuerzo en la tubería, soportes, estructura y equipos.  

- Fuga en uniones o juntas.  

- Rigidez excesiva en tuberías y/o equipos  

- Deformación excesiva en tuberías y/o en boquillas de equipos.  

- Efectos de resonancia en los sistemas sometidos a vibraciones (p.2) 

 

2.5.3 Ensayos no destructivos para el análisis de tuberías. 

Según (Velazquez Perez, 2015). Los Ensayos No Destructivos (END) son 

métodos de inspección que se utilizan para verificar la sanidad interna y 

externa de piezas, elementos y materiales, sin deteriorarlos, ni alterar o 

afectar en forma permanente sus propiedades físicas, químicas y 

mecánicas [2]. Se utilizan para encontrar discontinuidades que se formen 

durante la fabricación o el servicio, lo cual permite reemplazar la parte 

dañada y prevenir un desastre. Estos ensayos resultan bastante costosos 

dado por dos aspectos fundamentales: 
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a. El costo del equipamiento para realizar los mismos 

b. El costo de la preparación del personal que los realiza debido a que 

para realizar estos ensayos el personal debe de estar capacitado, 

calificado y certificado. (p.1) 

 

a) Ensayo de inspección visual  

Para (TUV NORD, 2018). La inspección visual es el método de ensayo 

no destructivo más básico y frecuente. Se realiza mediante diversas 

herramientas como vibroscopios, boroscopios, lupas, espejos, etc. En 

soldadura se inicia cuando los materiales llegan al almacén; continúa 

durante todo el proceso de soldadura y finaliza cuando el inspector 

examina el equipo terminado. (p.1) 

 

 

Figura  14: Inspección visual. 

Fuente: (Velazquez Perez, 2015,p.1) 

 

b) Ensayo por ultrasonido 

Según (Garcia Navarro, 2016). La inspección por ultrasonido es 

un método no destructivo en el cual un haz o un conjunto de ondas de 

alta frecuencia son introducidos en los materiales para la detección de 

fallas en la superficie y sub-superficie. Las ondas de sonido viajan a 

través del material disminuyéndose paulatinamente y son reflejadas a 

la interface. El haz reflejado es mostrado y analizado para definir la 

presencia y localización de fallas y discontinuidades. El grado de 

https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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reflexión depende grandemente en el estado físico de los materiales que 

forman la interface. Por ejemplo: las ondas de sonido son reflejadas 

casi totalmente en las interfaces gas/metal. Por otro lado existe una 

reflectividad parcial en las interfaces metal/sólido. (p.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15: Ensayo por ultrasonido. 

Fuente: (Garcia Navarro, 2016,p.1) 

Para (White , 2003) 

 

Una vez que se saben hacer los cálculos de una tubería, se saben 

hacer los de todas; pero cuando los sistemas tienen varias, hay que 

tener en cuenta ciertas reglas para facilitar los cálculos. El parecido 

entre estas reglas y las de los circuitos eléctricos no es en absoluto 

simple coincidencia. (p.384) 

 

Figura  16: Sistema de tuberías en serie y paralelo. 

Fuente: (White , 2003,p.385) 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Cuando las tuberías están enserie tienen el mismo comportamiento de 

la resistencia eléctrica ósea: Q1=Q2=Q3 

 

Cuando las tuberías están en paralelo entonces las alturas son iguales: 

 

Δh1=Δh2=Δh3 

 

Para (White , 2003) El diagrama de Moody es tan útil para el 

movimiento en tubos de cualquier sección, con cualquier rugosidad y 

cualquier caudal, que podemos deslumbrarnos y pensar que la 

predicción de este tipo de flujos está a nuestro alcance. No es así. La 

teoría sólo es fiable para conductos de sección constante. Si la sección 

varía, las propiedades del flujo se deben determinar 

experimentalmente. Como se ha mencionado ya varias veces, la 

experimentación es una parte vital de la Mecánica de Fluidos. (p.390). 

 

2.6 Válvulas  

“Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede 

iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una 

pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o 

conductos.” (INDUSTRY VAM, 2017, p.27)  

 

2.6.1 Tipos de válvulas.  

a. Válvulas de mariposa Para (INDUSTRY VAM, 2017). La válvula de 

mariposa es de ¼ de vuelta y controla la circulación por medio de un 

disco circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el 

sentido de la circulación Se recomiendan encarecidamente para 

servicio con apertura total o cierre total, servicio con estrangulación, 

para accionamiento frecuente, cuando se requiere corte positivo para 

gases o líquidos y para baja caída de presión a través de la válvula. 

Todo y ser propensa a la cavitación, presenta ventajas por ser ligera, 

compacta y de bajo coste y además requiere un mantenimiento 

mínimo. (p.29) 
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b. Válvulas de globo Para (INDUSTRY VAM, 2017). Una válvula de 

globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio 

de un disco o tapón que sierra o corta el paso del fluido en un asiento 

que suele estar paralelo con la circulación en la tubería. Este tipo de 

válvulas dispone de orificios múltiples y con un control preciso de la 

circulación. Además cuenta con una carrera corta del disco y se 

necesitan pocas vueltas para accionarlas. No es útil usarlas en 

tramos con grandes caídas de presión y su coste es elevado. (p.29) 

 

c. Válvulas de bola (INDUSTRY VAM, 2017). Afirma: Las válvulas de 

bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre 

asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición 

abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. 

Son muy recomendadas para servicios de conducción y corte sin 

estrangulación, cuando se requiere una apertura rápida y cuando se 

necesita resistencia mínima a la circulación. Su coste es bajo en 

comparación con otro tipo de válvulas, funcionan bien en 

temperaturas moderadas y además requieren poco mantenimiento y 

no son propensas a las fugas. Hay que tener en cuenta que este tipo 

de válvulas son propensas a la cavitación. (p.29) 

 

d. Válvulas de diafragma Según (INDUSTRY VAM, 2017). Las válvulas 

de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio 

de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de 

la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce 

sellamiento y corta la circulación Son muy recomendadas para 

servicios de apertura o cierre total, para servicios de estrangulación y 

en tramos de baja presión. Este tipo de válvulas todo y ser 

susceptibles al desgaste, tiene un coste muy bajo, no presentan 

posibilidad de fuga por el vástago y son inmunes a los problemas de 

obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que 

circulan por su interior. (p.29) 
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e. Válvulas reguladoras (INDUSTRY VAM, 2017) dice: Este tipo de 

válvulas son de las más usadas en la industria todo y presentar unas 

pérdidas de carga mayores que las de las válvulas de todo o nada. 

Este tipo de válvulas se usan para regular el caudal del fluido 

mediante su grado de apertura. (p.30) 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA 

DE REFRIGERACION  

 

3.1 Evaluación de nueva red. 

3.1.1. Información Técnica  

Una vez ganada la licitación y el otorgamiento de la buena Pro de la 

licitación motivo de este informe, se procedió a una visita técnica previa 

al inicio de los trabajos, para ver las condiciones de trabajo así como 

verificar si las datos indicados en los planos originales de instalación 

dados por las bases son respetados o hubo modificaciones posteriores a 

su montaje inicial.  

Al estar en el lugar de trabajo se vio que el material de la red instalada 

era tubería galvanizada  sin costura Schedule 40,  se procedió a indicar 

al ingeniero a cargo del servicio el material a usar para este servicio,  el 

cual indico que presentemos este informe justificado el material a usar. 

 

Datos indicados en el plano dado por las bases 

La red de refrigeración indicada según plano dado por las bases tiene 

las siguientes características técnicas: 

 Presión de servicio:  4.35 Bar 

 Presión de Prueba :  8.7 Bar 
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 Sustancia a llevar : Agua 

 Pendiente: 1 % 

 Diámetro Nominal:  variable de 88.9 mm a 213.1 mm 

 Schedule : 40  

 Material :  No indica 

 Tipo :  No indica 

 Recubrimiento : Galvanizado en caliente con espesor de capa 

120μ 

 Uniones: Bridada y soldadas en obra 

 Soldadura: clase B 

 Aislada: No indica 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 2 MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, 2014) archivo 

fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

La red ingresa a los generadores por una red empotrada al concreto, se 

unen en el anillo de entrada y el de salida 

 

Anillo de entrada 

Anillo de salida 
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FOTOGRAFIA Nº 3. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V,2014) archivo 

fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

De los anillos bajan a 6 aero refrigerantes en cada grupo  

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 4 L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, equipos de 

Refrigeración) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Equipos de refrigeración, cada red va a un generador 

 

Datos verificados en la visita previa al inicio de los trabajos 

La red de refrigeración indicada según plano dado por las bases tiene 

las siguientes características técnicas: 

 Material :  Acero 

Aerogenerador 

Red y equipos 

de refrigeración 
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 Tipo :  Sin costura 

 Recubrimiento : Galvanizado  y pintada exteriormente en algunos 

partes  

 Aislada: No  

 Modificaciones: Tiene algunos reemplazos de algunos tramos  y 

modificaciones posteriores a su montaje inicial 

 

FOTOGRAFIA Nº 5. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V,) archivo fotográfico H. 

Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Razones para el uso de tubería inox con costura 

 

 El espesor de la tubería Inox 304 del tipo sch40 con costura estaría 

sobredimensionada para las condiciones de trabajo previsto. 

 La tubería Inox 304 sch40 con costura no presentaría desgaste por 

corrosión en comparación con la tubería sch40 galvanizada original. 

 El rolado que se le realizaría en los anillos debido a su pequeño 

ángulo, no presentaría esfuerzos significativos en la costura de la 

tubería. 

  Las condiciones de trabajo como son la temperatura, condiciones 

externas, vibraciones, golpe de ariete son absorbidos con amplitud 

por la tubería con costura. 

 La tubería inox 304 sch40 con costura es comercial, habiendo stock 

de esta, una sin costura tardaría 40 días como mínimo para su 

importación al igual que sus accesorios como codos y reducciones. 
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 El costo de una tubería sin costura es superior al doble de una con 

costura, lo cual superaría el valor ofertado en la licitación. 

 Para superar cualquier duda en su montaje y operación se podría 

realizar pruebas de funcionamiento con un 50 % más de la presión 

de prueba exigida en las bases. 

 

Para justificar lo indicado líneas arriba se realizaron cálculos 

justificativos correspondientes, los cuales se adjuntan con las tablas y 

especificaciones técnicas de las tuberías a usar. 

 

3.2 Cálculos realizados 

Los tubos de acero inoxidable "con costura" T304 y T316 en cédula 10,40 y 80 

son de más uso en la industria alimentaria, ornamental, y presiones bajas. Los 

tubos de acero inoxidable "sin costura" de las mismas características de los 

anteriores, pero para uso en la industria de grandes presiones, temperaturas, 

fluidos agresivos, y en cédulas 120 y 160, astm270. 

 

Se procedió a calcular la red de tuberías según las condiciones de trabajo 

indicadas en el plano del sistema, en el cual indica la presión de trabajo, 

dimensiones y características de la red. 

 

3.2.1 Parámetros de Diseño en tuberías:  

Los parámetros fundamentales que delimitan el diseño de un sistema de 

tubería son, principalmente, la temperatura y presión de diseño.  

 La presión de diseño es considerada como la máxima diferencia de 

fuerza por unidad de área existente entre el interior y el exterior de un 

tubo, componente de tubería o entre cámaras adyacentes de una 

unidad. Esta presión de diseño no será menor que la presión a la 

condición más severa de presión y temperatura coincidentes que se 

espere en condición normal.  

 La temperatura de diseño es la temperatura del metal a la condición 

más severa de presión y temperatura coincidentes, esperada durante 
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operación normal. Los requisitos para determinar la temperatura del 

metal de diseño para tuberías son: 

- Para tubería con aislamiento externo, la temperatura del metal 

para diseño será la máxima temperatura de diseño del fluido 

contenido. 

- Para tubería sin aislamiento externo y sin revestimiento interno, 

con fluidos a temperatura de 32ºF (ºC) y mayores, la temperatura 

del metal para el diseño será la máxima temperatura de diseño 

del fluido. 

- Para temperaturas de fluidos menores de 32 ºF, la temperatura 

del metal para el diseño, será la temperatura de diseño del fluido 

contenido. 

- Para tuberías aisladas internamente la temperatura será 

calculada usando la temperatura ambiental máxima sin viento 

(velocidad cero). 

 

Diseño de Componentes de Tuberías a Presión 

Primeramente es importante definir los conceptos de interés en la 

presentación de las tuberías comerciales: 

 

Los tubos fabricados de acuerdo con los tamaños dados en las normas y 

en los estándares del Instituto americano del Petróleo (API) son llamados 

tuberías. El diámetro externo de cualquier tamaño nominal es el mismo 

para cualquier peso (espesor de pared), dentro de un mismo tamaño. 

Esto es, el diámetro interno para un mismo tamaño nominal varía junto 

con su espesor. Las tuberías de 12” y menores son designadas por un 

diámetro nominal que se aproxima, pero no es igual al diámetro interno de 

una lista (Schedule) 40 o peso estándar. Las tuberías de 14” y mayores 

tienen los diámetros externos iguales a los nominales.  

 

El espesor de pared viene expresado en términos del Schedule, de 

acuerdo con la Asociación Americana de Standards. Anteriormente a la 

introducción de números de lista fueron utilizados los términos Peso 
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Standard (S), Extra Fuerte (XS) y Doble Extra Fuerte (XXS), para indicar 

los espesores de pared. 

 

Espesor de la pared de tubos rectos  

 

El mínimo espesor de pared para cualquier tubo sometido a presión 

interna es una función de:  

 El esfuerzo permisible para el material del tubo. 

 Presión de diseño. 

 Diámetro de diseño del tubo. 

 Intensidad de la corrosión y/o erosión. 

 El espesor mínimo de la pared del tubo sometido a presión externa es 

una función de la longitud del tubo, pues ésta influye en la resistencia 

al colapso del tubo. 

 Para tubos metálicos, el espesor de diseño para soportar la presión 

interna, debe calcularse por la ecuación que sigue, siempre que Do/t 

sea mayor que 4 (tubos Do/t menor que 4, se considera tubos de 

pared gruesa y se requieren consideración especial, pues hay que 

tomar en cuenta factores de diseño y de materiales, tales como teoría 

de las fallas, fatiga y esfuerzo térmico). 

 

El diámetro nominal y espesor en tuberías Schedule 40 

El diámetro nominal de un tubo representa el tamaño estándar para 

tuberías de presión. En Estados Unidos se usa un sistema denominado 

en pulgadas,[1] mientras en Europa denominan en milímetros según que 

define la norma ISO 6708.[2] 

 

El tamaño de tubos se especifica mediante dos números adimensionales: 

el diámetro nominal (NPS, del inglés Nominal Pipe Size) y la cédula 

(SCH, del inglés schedule). El valor del NPS en pulgadas se relaciona con 

el diámetro interior para schedule standard, es decir un tubo de 1" 

schedule std tiene un diámetro interior de 25,4mm, pero sólo hasta los 12 

pulgadas. Para NPS 14 y más grande, el NPS es igual al diámetro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-2
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exterior en pulgadas. El espesor de la pared aumenta con una mayor 

SCH, manteniendo el diámetro exterior constante para un determinado 

NPS. 

 

A continuación se presenta  la tabla según norma ASTM A312 para 

diámetros y espesores de pared en tuberías. 

 

Tabla 1: DIAMETROS VS ESPESORES TUBOS CON COSTURA ASTM 

A312 

 

           

Fuente: Catalogó Polimetales (2015) Acero web 

 

3.2.2 Calculo de espesor de tubería 

Presión máxima de tubería 

La presión de diseño máxima según pruebas de la tubería depende del 

Schedule escogido, a mayor sea El diámetro nominal de un tubo 

representa el tamaño estándar para tuberías de presión. En Estados 

Unidos se usa un sistema denominado en pulgadas,[1] mientras en 

Europa denominan en milímetros según que define la norma ISO 6708.[2] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-2
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Presión de prueba en fábrica o presión de fábrica (PF): es aquella presión 

sobre la que se timbran y clasifican los tubos comerciales, que habrán de 

superar en fábrica sin romperse ni acusar falta de estanqueidad.  

 

Presión nominal (PN): Aquélla por la que se conoce comercialmente y 

que sirve para tipificar, clasificar y timbrar los tubos. Es un número 

convencional que coincide con la presión de trabajo a 20º C en tuberías 

de plástico (PVC y PE).  

 

Presión de rotura (PR): Aquélla a la cual se rompe la tubería.  

 

Presión de trabajo (PT): Máxima presión a la que se recomienda que 

trabaje el tubo, ya que es la máxima presión interna a la que puede estar 

sometido un tubo en servicio a la temperatura de utilización. Constituida 

por la presión de servicio más las sobrepresiones accidentales que 

pudieran producirse, como por ejemplo las debidas al golpe de ariete.  

 

Presión de servicio (PS): Presión a la que efectivamente se hace trabajar 

la tubería. Siempre debe ser menor o igual que la presión de trabajo.  

 

Calculo de Presión de rotura (PR) de una tubería 

 

Consideramos una sección de tubería, que estará sometida a la presión 

hidráulica reinante en su interior, como representa la figura.  

 

Figura 17. Fuerzas internas en una tubería. 

Fuente: (Ingeniería Rural, 2015, p.5) 



33 

 

 

 

Para este caso es cuando se considera un tubo de pared delgada, la 

cual debe cumplir que: 

 

 

 

En donde si la tubería cumple esto se usa las siguientes fórmulas 

para tuberías de pared delgada, a continuación se presenta la tabla 

de cálculos de las tuberías a usar. 

 

Tabla 2: Relación espesor de pared 

Relación de espesor de Pared 

Ø Nominal (mm) Schedule e (mm) e/D < 0.07 Tipo de tubo 

88.9 Sch 10 3.05 0.0343 pared delgada 

88.9 Sch 40 5.49 0.0618 pared delgada 

139.7 Sch 10 3.40 0.0243 pared delgada 

139.7 Sch 40 6.55 0.0469 pared delgada 

168.3 Sch 10 3.40 0.0202 pared delgada 

168.3 Sch 40 7.11 0.0422 pared delgada 

219.1 Sch 10 3.76 0.0172 pared delgada 

219.1 Sch 40 8.18 0.0373 pared delgada 

          Fuente: AUTORIA PROPIA  

 

Donde: 

 

e = espesor de tubo 

D = diámetro del tubo 

T    = fuerzas resistentes a la tracción que tienden a romper la 

tubería y que se deben a la presión hidráulica interior. 

σR = carga nominal de rotura por tracción 

PR  = presión por rotura 

 

Igualando ambos esfuerzos:  
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A esta fórmula se le agrega la ƞ  de la costura, el cual tiene un valor ente 

0.75 a 0.8 

 

 

Revisando con tres materiales de tuberías 304L, 316L, galvanizadas astm 

a53. 

 

Tabla 3: Relación espesor de pared INOX 304L 

Relación de espesor de Pared INOX 304L 

Ø Nominal (mm) Schedule e (mm) ƞ σ R P R(bar) 

88.9 Sch 10 3.05 0.75 4.9E+08 249.59 

88.9 Sch 40 5.49 0.75 4.9E+08 449.27 

139.7 Sch 10 3.40 0.75 4.9E+08 177.06 

139.7 Sch 40 6.55 0.75 4.9E+08 341.10 

168.3 Sch 10 3.40 0.75 4.9E+08 146.97 

168.3 Sch 40 7.11 0.75 4.9E+08 307.34 

219.1 Sch 10 3.76 0.75 4.9E+08 124.85 

219.1 Sch 40 8.18 0.75 4.9E+08 271.61 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4: Relación espesor de pared INOX 316L 

 

Relación de espesor de Pared INOX 316L 

Ø Nominal (mm) Schedule e (mm) ƞ σ R P R 

88.9 Sch 10 3.05 0.75 4.9E+08 249.59 

88.9 Sch 40 5.49 0.75 4.9E+08 449.27 

139.7 Sch 10 3.40 0.75 4.9E+08 177.06 

139.7 Sch 40 6.55 0.75 4.9E+08 341.10 
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168.3 Sch 10 3.40 0.75 4.9E+08 146.97 

168.3 Sch 40 7.11 0.75 4.9E+08 307.34 

219.1 Sch 10 3.76 0.75 4.9E+08 124.85 

219.1 Sch 40 8.18 0.75 4.9E+08 271.61 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 5: Relación espesor de pared ASTM A53 

Relación de espesor de Pared ASTM A53 

Ø Nominal (mm) Schedule e (mm) ƞ σ R P R 

88.9 Sch 10 3.05 0.75 4.2E+08 213.57 

88.9 Sch 40 5.49 0.75 4.2E+08 384.42 

139.7 Sch 10 3.40 0.75 4.2E+08 151.50 

139.7 Sch 40 6.55 0.75 4.2E+08 291.87 

168.3 Sch 10 3.40 0.75 4.2E+08 125.76 

168.3 Sch 40 7.11 0.75 4.2E+08 262.98 

219.1 Sch 10 3.76 0.75 4.2E+08 106.83 

219.1 Sch 40 8.18 0.75 4.2E+08 232.41 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Revisando que todas las tuberías soportarían la presión de servicio y la 

de prueba, siendo así que las variables de precio y durabilidad importaran 

para decidir cuál debía ser la más recomendable. 

 

Presión máxima de tubería 

La presión máxima según pruebas de la tubería depende del Schedule 

escogido, a mayor sea El diámetro nominal de un tubo representa el 

tamaño estándar para tuberías de presión. En Estados Unidos se usa un 

sistema denominado en pulgadas,1 mientras en Europa denominan en 

milímetros según que define la norma ISO 6708.2 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_nominal#cite_note-2
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Tabla 6: TEST HIDROSTATICO TUBERIAS INOX CON COSTURA 

 

 

Fuente: Catalogó Polimetales (2015) Acero web 

 

Tabla 7: TIPOS DE TUBERIAS INOX CON COSTURA 

 

Fuente: Catalogó Polimetales (2015) Acero web 
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Tabla 8: COMPOSICIÓN QUÍMICA TUBERIAS INOX 

 

Fuente: Goodfeloow (2018) Acero inoxidable 

 

 

Tabla 9: PROPIEDADES MECANICAS DE MATERIALES DE TUBERIAS 

INOX 

 

 

Fuente: Catalogó Polimetales (2015) Acero web 
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3.3 ANALISIS DE COSTOS 

 

Tabla 10: ANALISIS DE COSTOS PARA TUBERIA INOX 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Item

1.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

1.101 tubo 88.9 mm sch40 inox 304 unid 20 860.64 17212.80

1.102 tubo 139.7 mm sch40 inox 304 unid 7 1764.71 12352.97

1.103 tubo 168.3 mm sch40 inox 304 unid 4 2444.70 9778.80

1.104 tubo 219.1 mm sch40 inox 304 unid 1 3572.14 3572.14

1.105 codo 88.9 mm sch40 inox 304 unid 132 71.20 9398.40

1.106 reduccion 88.9 a 139.7 mm sch40 inox 304 unid 12 120.00 1440.00

1.107 reduccion 168.3 a 139.7 mm sch40 inox 304 unid 12 200.00 2400.00

1.108 reduccion 168.3 a 219.1 mm sch40 inox 304 unid 12 240.00 2880.00

1.109 slip on C-150 de 88.9 mm de inox 304 unid 276 106.80 29476.80

1.110 slip on C-150 de 139.7 mm de inox 304 unid 36 134.00 4824.00

1.111 slip on C-150 de 168.3 mm de inox 304 unid 36 166.40 5990.40

1.112 slip on C-150 de 219.1 mm de inox 304 unid 24 272.00 6528.00

1.113 codo 45° de 88.9 mm sch40 inox 304 unid 24 71.20 1708.80

1.114 material para soportes gbl 1.00 2000.00 2000.00

1.115 empaques gbl 1.00 2000.00 2000.00

111563.11

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.201 soldadura 308I proceso TIG 1/16" de diametro kg 68.00 46.80 3182.40

3.202 argon balon de argon m3 68.00 32.00 2176.00

3.203 varilla  de tugsteno 3/32" unid. 1.00 27.00 27.00

3.204 Perno, tuerca y volanda Inox  AISI-304 3/8" x  de 100 mm de largo gbl 1.00 4000.00 4000.00

3.205 alquiler de equipo dias 15.00 120.00 1800.00

3.206 discos de corte, brocas, brochas y otros gbl 1.00 300.00 300.00

3.207 herramientas gbl 1.00 3000.00 3000.00

14485.40

5.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.301 soldador soldado de tuberias dias 8.00 53.22 425.76

3.302 armador armadode tuberias dias 6.00 16.20 97.20

3.303 ayudante armado y montaje dias 6.00 53.22 319.32

3.304 ayudante soldador apuntalado de tuberias dias 8.00 16.20 129.60

3.305 supervisor supervisor dias 28.00 3.90 109.20

3.306 seguridad seguridad dias

3.307 logistico apoyo logistico dias

3.308 prima h-hombre 28.00 3.90 109.20

1190.28

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.401 rolado de tuberia rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.402 pruebas rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.403 otros gbl. 1.00 5000.00 5000.00

11000.00

6.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

6.301 alimentacion dias-h 180.00 22.00 3960.00

6.302 bebida dias-h 180.00 3.00 540.00

6.303 camioneta alquiler camineta van dia 25.00 180.00 4500.00

6.304 combustible para camioneta dia 25.00 50.00 1250.00

6.305 Alquiler de grua pesada montaje y manipuleo gbl. 2.00 400.00 800.00

5.301 hospedaje dias-h 60.00 20.00 1200.00

5.302 viaticos personal lima dias-h 120.00 15.00 1800.00

5.303 gastos administrativos gbl. 1.00 5400.00 5400.00

19450.00

7.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

7.101 contigencias gbl 1.00 2272.06 2272.06

2272.06

159960.85

utilidad 35% 55986.30

TOTAL sin IGV 215947.15

18% 254817.63

3.300
mano de obra

3.400
otros

desmontaje de tuberia

partidas generales

materiales proporcionados por Recolsa

1.100
materiales 

3.200
insumos

gastos de montaje y generales

7.100
contingencias

6.300
gastos generales

contingencias
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Tabla 11: ANALISIS DE COSTOS PARA INOX 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Item

1.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

1.101 tubo 88.9 mm sch40 inox 304 unid 20 1118.83 22376.64

1.102 tubo 139.7 mm sch40 inox 304 unid 7 2294.12 16058.86

1.103 tubo 168.3 mm sch40 inox 304 unid 4 3178.11 12712.44

1.104 tubo 219.1 mm sch40 inox 304 unid 1 4643.78 4643.78

1.105 codo 88.9 mm sch40 inox 304 unid 132 92.56 12217.92

1.106 reduccion 88.9 a 139.7 mm sch40 inox 304 unid 12 156.00 1872.00

1.107 reduccion 168.3 a 139.7 mm sch40 inox 304 unid 12 260.00 3120.00

1.108 reduccion 168.3 a 219.1 mm sch40 inox 304 unid 12 312.00 3744.00

1.109 slip on C-150 de 88.9 mm de inox 304 unid 276 138.84 38319.84

1.110 slip on C-150 de 139.7 mm de inox 304 unid 36 174.20 6271.20

1.111 slip on C-150 de 168.3 mm de inox 304 unid 36 216.32 7787.52

1.112 slip on C-150 de 219.1 mm de inox 304 unid 24 353.60 8486.40

1.113 codo 45° de 88.9 mm sch40 inox 304 unid 24 92.56 2221.44

1.114 material para soportes gbl 1.00 2000.00 2000.00

1.115 empaques gbl 1.00 2000.00 2000.00

143832.04

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.201 soldadura 308I proceso TIG 1/16" de diametro kg 68.00 46.80 3182.40

3.202 argon balon de argon m3 68.00 32.00 2176.00

3.203 varilla  de tugsteno 3/32" unid. 1.00 27.00 27.00

3.204 Perno, tuerca y volanda Inox  AISI-316 3/8" x  de 100 mm de largo gbl 1.00 5000.00 5000.00

3.205 alquiler de equipo dias 15.00 120.00 1800.00

3.206 discos de corte, brocas, brochas y otros gbl 1.00 300.00 300.00

3.207 herramientas gbl 1.00 3000.00 3000.00

15485.40

5.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.301 soldador soldado de tuberias dias 8.00 53.22 425.76

3.302 armador armadode tuberias dias 6.00 16.20 97.20

3.303 ayudante armado y montaje dias 6.00 53.22 319.32

3.304 ayudante soldador apuntalado de tuberias dias 8.00 16.20 129.60

3.305 supervisor supervisor dias 28.00 3.90 109.20

3.306 seguridad seguridad dias

3.307 logistico apoyo logistico dias

3.308 prima h-hombre 28.00 3.90 109.20

1190.28

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.401 rolado de tuberia rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.402 pruebas rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.403 otros gbl. 1.00 5000.00 5000.00

11000.00

6.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

6.301 alimentacion dias-h 180.00 22.00 3960.00

6.302 bebida dias-h 180.00 3.00 540.00

6.303 camioneta alquiler camineta van dia 25.00 180.00 4500.00

6.304 combustible para camioneta dia 25.00 50.00 1250.00

6.305 Alquiler de grua pesada montaje y manipuleo gbl. 2.00 400.00 800.00

5.301 hospedaje dias-h 60.00 20.00 1200.00

5.302 viaticos personal lima dias-h 120.00 15.00 1800.00

5.303 gastos administrativos gbl. 1.00 5400.00 5400.00

19450.00

7.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

7.101 contigencias gbl 1.00 2272.06 2272.06

2272.06

193229.78

utilidad 35% 67630.42

TOTAL sin IGV 260860.21

18% 307815.04

6.300
gastos generales

contingencias

7.100
contingencias

gastos de montaje y generales

partidas generales

materiales proporcionados por Recolsa

1.100
materiales 

3.200
insumos

desmontaje de tuberia

3.300
mano de obra

3.400
otros
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Tabla 12: ANALISIS DE COSTOS PARA TUBERIA GALVANIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Item

1.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

1.101 tubo 88.9 mm sch40 unid 20 258.19 5163.84

1.102 tubo 139.7 mm sch40 unid 7 529.41 3705.89

1.103 tubo 168.3 mm sch40 unid 4 733.41 2933.64

1.104 tubo 219.1 mm sch40 unid 1 1071.64 1071.64

1.105 codo 88.9 mm sch40 unid 132 21.36 2819.52

1.106 reduccion 88.9 a 139.7 mm sch40 unid 12 36.00 432.00

1.107 reduccion 168.3 a 139.7 mm sch40 unid 12 60.00 720.00

1.108 reduccion 168.3 a 219.1 mm sch40 unid 12 72.00 864.00

1.109 slip on C-150 de 88.9 mm unid 276 32.04 8843.04

1.110 slip on C-150 de 139.7 mm unid 36 40.20 1447.20

1.111 slip on C-150 de 168.3 mm unid 36 49.92 1797.12

1.112 slip on C-150 de 219.1 mm unid 24 83.60 2006.40

1.113 codo 45° de 88.9 mm sch40 unid 24 22.36 536.64

1.114 material para soportes gbl 1.00 2000.00 2000.00

1.115 empaques gbl 1.00 2000.00 2000.00

36340.93

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.201 soldadura 1/16" de diametro kg 68.00 13.65 928.20

3.202 Perno, tuerca y volandas galvanizadas 3/8" x  de 100 mm de largo gbl 1.00 1500.00 1500.00

3.203 alquiler de equipo dias 15.00 120.00 1800.00

3.204 discos de corte, brocas, brochas y otros gbl 1.00 300.00 300.00

3.205 herramientas gbl 1.00 3000.00 3000.00

3.206

7528.20

5.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.301 soldador soldado de tuberias dias 8.00 53.22 425.76

3.302 armador armadode tuberias dias 6.00 16.20 97.20

3.303 ayudante armado y montaje dias 6.00 53.22 319.32

3.304 ayudante soldador apuntalado de tuberias dias 8.00 16.20 129.60

3.305 supervisor supervisor dias 28.00 3.90 109.20

3.306 seguridad seguridad dias

3.307 logistico apoyo logistico dias

3.308 prima h-hombre 28.00 3.90 109.20

1190.28

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

3.401 rolado de tuberia rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.402 pruebas rolado de tubos gbl. 1.00 3000.00 3000.00

3.403 galvanizado en caliente gbl. 1.00 11350.00 11350.00

17350.00

6.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

6.301 alimentacion dias-h 180.00 22.00 3960.00

6.302 bebida dias-h 180.00 3.00 540.00

6.303 camioneta alquiler camineta van dia 25.00 180.00 4500.00

6.304 combustible para camioneta dia 25.00 50.00 1250.00

6.305 Alquiler de grua pesada montaje y manipuleo gbl. 2.00 400.00 800.00

5.301 hospedaje dias-h 60.00 20.00 1200.00

5.302 viaticos personal lima dias-h 120.00 15.00 1800.00

5.303 gastos administrativos gbl. 1.00 5000.00 5000.00

19050.00

7.000

Descripcion caracteristicas unid. cantidad costos unitarios costos parciales total parcial

7.101 contigencias gbl 1.00 2272.06 2272.06

2272.06

83731.47

utilidad 35% 29306.02

TOTAL sin IGV 113037.49

18% 133384.24

6.300
gastos generales

contingencias

7.100
contingencias

gastos de montaje y generales

partidas generales

materiales proporcionados por Recolsa

1.100
materiales 

3.200
insumos

desmontaje de tuberia

3.300
mano de obra

3.400
otros
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3.4 Fabricación de componentes. 

3.4.1 Tramos a fabricar. 

Tubería matriz de colector de entrada: 

 Fabricación de 6 secciones de tubería acero inox Sch40 de Ø 88.9 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox,  perteneciente  según plano a los segmentos E (3 

secciones) y H (3 secciones), que corresponde a la tubería matriz de 

colector de entrada, incluyendo sus terminales para uniones 

bridadas y ramificación para conexión con aerorefrigerantes. 

 

 

 

Figura  17: Prefacacion del Colector de Entrada. 

Fuente: Plano Tuberia de refrigeración principal(, 1989 )anexo1 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40 de Ø 139.7 

mm,  incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox concéntricas de Ø 139.7 mm a 88.9 

mm,  perteneciente  según plano al segmento G, que corresponde a 
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la tubería matriz de colector de entrada, incluyendo sus terminales 

para uniones bridadas y ramificación para conexión con 

aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 139.7 

mm,  incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox concéntricas de Ø 139.7 mm a 88.9 

mm,  perteneciente según plano a los segmentos D y C que 

corresponde a la tubería matriz de colector de entrada, incluyendo 

sus terminales para uniones bridadas y ramificación para conexión 

con aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 168.3 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox concéntricas de 168.3 mm  a Ø 139.7 

mm,  perteneciente según plano al segmento F, que corresponde a 

la tubería matriz de colector de entrada, incluyendo sus terminales 

para uniones bridadas y ramificación para conexión con 

aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de unión Tee en acero inox Sch40, con 

reducciones inox  concéntricas de Ø 139.7 mm a 219.1 mm y de Ø 

168.3 mm a 219.1 mm, de unión Tee  Ø 219.1 mm, incluyendo los 

accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en acero inox, 

perteneciente según plano al segmento B, que corresponde a la 

tubería matriz de colector de entrada. 

 

Tubería matriz de colector de salida: 

 

 Fabricación de 6 secciones de tubería acero inox Sch40 de Ø 88.9 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox, perteneciente según plano a los segmentos N (3 

secciones) y R (3 secciones), que corresponde a la tubería matriz de 
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colector de salida, incluyendo sus terminales para uniones bridadas 

y ramificación para conexión con aerorefrigerantes. 

 

 

Figura  18: Prefacacion del Colector de Salida. 

Fuente: Plano Tuberia de refrigeración principal(, 1989 )anexo1 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40 de Ø 139.7 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox concéntricas de 139.7 mm  a  8.9 mm,  

perteneciente  según plano a los segmentos M, considerando 

reducción concéntrica de Ø 219.1 mm a Ø 139.7 mm para el detalle 

L que corresponde a la tubería matriz de colector de salida, 

incluyendo sus terminales para uniones bridadas y ramificación para 

conexión con aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 139.7 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox de    Ø 88.9 mm a 139.7 mm,  

perteneciente según plano al segmento Q, que corresponde a la 

tubería matriz de colector de salida, incluyendo sus terminales para 
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uniones bridadas y ramificación para conexión con 

aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 168.3 

mm, incluyendo los accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en 

acero inox y reducciones inox de         Ø 139.7 mm a Ø 168.3 mm, 

perteneciente según plano al segmento P, que corresponde a la 

tubería matriz de colector de salida, incluyendo sus terminales para 

uniones bridadas y ramificación para conexión con 

aerorefrigerantes. 

 

 Fabricación de 3 secciones de unión Tee en acero inox Sch40, con 

reducciones inox  concéntricas de Ø 139.7 mm a 219.1 mm y de Ø 

168.3 mm  a 219.1 mm, de unión Tee  Ø 219.1 mm, incluyendo los 

accesorios como bridas tipo Slip On C-150 en acero inox, 

perteneciente según plano al segmento K, que corresponde a la 

tubería matriz de colector de salida. 

 

Tuberías en ramificación hacia aerorefrigerantes: 

 

 Fabricación de 12 secciones de tubería y accesorios en acero inox 

Sch40, de Ø 88.9 mm pertenecientes según plano, al tramo desde la 

brida de tubería matriz de salida hacia brida de conexión con el  

aerorefrigerantes, exceptuando el cambio de las válvulas, 

reinstalando las originales.  
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SECCION D - D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: SECCION D-D 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 

 

 Fabricación de 12 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 88.9 

mm  pertenecientes según plano, al tramo desde la tubería matriz de 

entrada hacia brida de conexión con el aerorefrigerantes, 

exceptuando el cambio de nuevas válvulas, reinstalando las 

originales. 

    SECCION E - E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20: SECCION E-E 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 
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 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 88.9 

mm, pertenecientes según plano, al tramo desde la tubería matriz de 

salida hacia brida de conexión con el aerorefrigerantes, exceptuando 

el cambio de nuevas válvulas, reinstalando las originales. 

 

SECCION R – R 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  21: SECCION R-R 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø  Ø 

88.9 mm, pertenecientes según plano, al tramo desde la tubería 

matriz de entrada hacia brida de conexión con el  aerorefrigerante, 

exceptuando el cambio de nuevas válvulas, reinstalando las 

originales. 

   SECCION K - K 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22: SECCION K-K 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 
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 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 88.9 

mm, pertenecientes según plano, al tramo desde la tubería matriz de 

salida hacia brida de conexión con el  aerorefrigerante, exceptuando 

el cambio de nuevas válvulas, reinstalando las originales. 

 

SECCION H - H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23: SECCION H-H 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 

 

 Fabricación de 3 secciones de tubería acero inox Sch40, de Ø 88.9 

mm,  pertenecientes según plano, al tramo desde la tubería matriz 

de entrada hacia brida de conexión con el  aerorefrigerante, 

exceptuando el cambio de nuevas válvulas, reinstalando las 

originales. 

SECCION G - G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24: SECCION G-G 

Fuente: Plano Tubería de refrigeración principal(, 1989 )ELECTROPERU anexo1 
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3.4.2 Procedimiento de fabricación. 

 

Para el desmontaje de la red de tuberías se efectuara los siguientes 

pasos como se indica a continuación: 

 

 Se hace rolar la tubería según planos 

 

FOTOGRAFIA Nº 6: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Luego se corta los tramos rectos 

 

FOTOGRAFIA Nº 7: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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 Se procede a soldar las bridas en cada componente usando el 

sistema TIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 8: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 9: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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FOTOGRAFIA Nº 10: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Se verifica las medidas coincidan con los tramos reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 11: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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 Se fabricaran nuevos soportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 12: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 13: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Una vez realizada la fabricación de todo un anillo se procederá a 

una prueba hidrostática en vacío. Se colocara tapas ciega en los 

extremos, el aseguramiento de las bridas se procederá al llenado de 
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las tuberías con aire por medio de un compresor hasta llegar a la 

presión de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 14: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Una vez llegado al valor de prueba se dejara por 15 minutos 

verificando que se mantenga. De ahí se procederá a su 

montaje. 

 

3.4.3 Procedimiento de montaje. 

MONTAJE DE RED TUBERIAS GRUPO 1 

a) Actividades previas 

Previo al montaje se lleva todos los materiales en la zona designada 

por EGASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 15: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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b) Desmontaje de  tramos de tubería 

Para el desmontaje de la red de tuberías se efectuara los siguientes 

pasos como se indica a continuación: 

 Se verifica que la red  este sin agua 

 Se acondiciona lela rea de trabajo, se cubre y se protege el área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 16: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 Se desmonta los tramos que van a los aero refrigerantes a las 

válvulas quitando la pernería, se marca con un código cada válvula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 17: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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 Luego se desmonta la válvula  marcando la posición de esta para 

su posterior armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 18: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Luego se desmonta los tramos que van de las válvulas hasta la 

base de los anillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 19: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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 Todos los tramos son colocados  en una zona adecuada y con 

un marcado,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 20:  L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

 Se verifica la corrosión de la red antigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 21: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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 Luego se desmonta las bridas de los anillos marcándolos 

 Se quitan la pernería de los soportes de la tubería  

 Le retira los tramos y se los deja en el lugar indicado por Egasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 22: .L MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Para el desmontaje se usara llaves mixtas, llaves francesas, y un kit 

de dados. Trabajando en dos grupos de desmontaje. 

Se utilizara el puente grúa para el izaje y retiro de los componentes, 

además de eslingas y sogas. 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 23: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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c) Colocación de anillos 

Luego de que la zona este libre se procederá a ir colocando los 

tramos de los anillos se la siguiente manera: 

- Se colocara  la tramos  los cuales serán presentados en la misma 

posición 

- Se verificara si la circunferencia de la tubería presenta alguna 

diferencia con el anillo desmontado 

 

FOTOGRAFIA Nº 24:  L MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2014) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

- Se hará las correcciones y se instalara las bridas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 25: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2014) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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- Se trazara los tramos rectos en el anillo 

- Se procederá al soldado de las bridas de bajada en los anillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 26: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2013) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Para el montaje se usara llaves mixtas, llaves francesas, y un kit de 

dados. Además se instala un grupo de armado de tuberías los cuales 

usaran máquinas de soldar con el proceso TIG 

Se utilizara el puente grúa para el izaje y retiro de los componentes, 

además de eslingas y sogas. 

 

d) Colocación de tramos de bajada 

Luego de que la zona este libre se procederá a ir colocando los 

tramos de bajada en los anillos se la siguiente manera: 

 

- Se instalara los anillos y se armaran los tramos 

- Se instalaran las válvulas en la posición marcada y se 

marcarán la posición de las bridas a soldar 

- Se soldaran las bridas de los tramos para que encajen a los 

Aero refrigerantes 

- Se colocaran los empaques y se procederá ajustar las bridas 

hasta tener el ajuste correcto 
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FOTOGRAFIA Nº 27: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2014) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Para el montaje se usara llaves mixtas, llaves francesas, y un kit de 

dados. Además se instala un grupo de armado de tuberías los cuales 

usaran máquinas de soldar con el proceso TIG 

Se utilizara el puente grúa para el izaje y retiro de los componentes, 

además de eslingas y sogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 28:  L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2014) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 
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e) Pruebas y ajustes  

Una vez realizado el aseguramiento de las bridas se procederá al 

llenado de las tuberías con aire por medio de un compresor hasta 

llegar a la presión de prueba. 

Una vez llegado al valor de prueba se dejara por 15 minutos 

verificando que se mantenga.  

 

Una vez realizada la prueba y verificado su aprobación se procederá 

a ajustar los soportes y el retiro de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 29: L. MARRON (Central Hidroeléctrica Charcani V, casa de 

Maquinas, 2013) archivo fotográfico H. Romero, Arequipa. Arequipa 

 

Se procederá a la desviación del agua para poder realizar los trabajos 

de reparación de las guías de la compuerta, esto se efectuara de 

manera que las aguas circulen por un costado de la compuerta, 

dejando el otro libre  para poder realizar los trabajos, en caso de que 

el caudal lo permita incluso se podría bloquear para desviarlo por el 

aliviadero de la estructura. 

 

NOTA: este proceso se repetirá para los grupos 2 y 3 
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3.4.4. PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

a) Pruebas de funcionamiento 

Se realizaran Pruebas de funcionamiento  usando agua usando las 

bombas del sistema de refrigeración para comprobar su operatividad, 

y así poder aprobar su funcionamiento. 

 

b) Entrega de documentación 

Se entregara el informe final y documentación requerida, además de 

los planos indicados líneas arriba, una vez concluido todos los 

trabajos 

 

3.4.5 Equipos de seguridad 

El equipo de protección personal cumplirá con los requerimientos de  las 

NTP aplicables o normas internacionales.  

La adquisición de todo equipo de protección personal deberá ser 

autorizada por la supervisión de seguridad. Para el desarrollo de este 

elemento se considera lo siguiente:  

 Dotación de Equipos de Protección personal a los trabajadores, 

según los riesgos asociados a sus labores productivas. 

 Realizar el seguimiento de las Acciones correctivas de las 

inspecciones de Uso de EPP. 

 

3.4.6 Detalles técnicos de trabajos a realizar. 

 

 Los procedimientos de trabajo deberán especificar las medidas de 

control a emplear a fin de evitar la ocurrencia de accidentes, Recolsa 

proporcionara los equipos de seguridad (extintores, extractores de 

humo, mantas, otros) para la ejecución de los trabajos in situ. 

 El Jefe de servicio deberá ser un Ingeniero Mecánico o Mecánico 

Eléctrico con experiencia en montajes y tendidos de sistemas de 

tuberías mediante procesos de soldadura. 
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 Los trabajos de soldadura deberán ser realizados por Soldadores 

Homologados, según el tipo de soldadura a realizar durante el 

servicio, esta documentación se adjunta.  

 EGASA proporcionará 01 puente grúa operado por personal de 

EGASA, para efectuar las maniobras de izaje de los elementos a 

cambiar. 

 El Recolsa suministrara los materiales (tuberías, bridas, pernos, 

empaquetaduras, otros), insumos (soldadura, formadores de 

empaquetadura, otros) equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución del servicio.  

 En caso se requiera el reemplazo de algún componente o realizar 

alguna actividad no contemplada, Recolsa emitirá un informe con el 

sustento del caso, así como con la cotización respectiva para evaluar 

y realizar las gestiones correspondientes.  

 Los materiales a suministrar para el proyecto tendrán que ser 

certificados y presentar esta documentación antes de realizar  la 

fabricación e instalación de los mismos. 

 Recolsa proporcionara los elementos y/o componentes necesarios 

para la realización de las pruebas de presión que se deben realizar. 

 Recolsa  cubrirá todas las áreas que pudieran ser afectadas durante 

el desmontaje y montaje,  principalmente parte superior del 

generador, para garantizar que no se introduzca ningún cuerpo 

extraño dentro del mismo, protección de aerorefrigerantes y otros 

elementos que se consideren importantes. 

 El Contratista deberá realizar los trabajos sobre el grupo generador 

dentro del periodo de indisponibilidad definido por EGASA, de 

exceder dicho plazo podrá ser penalizado. 

 La soldadura a emplear deberá ser compatible con el material base a 

unir. 

 Las bridas y pernos (equivalente a grado 8.8) deberán ser de material 

inoxidable que cumpla con las especificaciones indicadas en el plano 

de referencia. 

 Las empaquetaduras a emplear deberán ser libres de asbesto y 

adecuadas para la presión de trabajo. 
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 Recolsa garantizara los trabajos de soldaduras in situ, detallando en 

un informe final de controles respectivos de los mismos. 

 Recolsa deberá reponer la ferretería de unión, sujeción y fijación de 

las tuberías a reemplazar, con materiales de calidad igual o superior a 

las existentes. 

 El traslado del personal de Recolsa hacia y desde la obra estará a 

cargo de nosotros, así como la entrega de los implementos de 

seguridad adecuados. 

 Al término del servicio el Contratista deberá entregar el Informe 

Técnico correspondiente adjuntando los protocolos de control y 

Pruebas. 

 

3.5 CRONOGRAMA DE TRABAJOS  

El cronograma de ejecución del montaje se adjunta en la sección anexos. 

 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del servicio es de7 días calendario para la ejecución por 

equipo, los mismos que se contarán desde que EGASA ponga a disposición el 

equipo. 

 

3.7 PROCEDIMEINTO DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

3.7.1 OBJETIVOS 

El objetivo de ésta especificación es proporcionar una base y guía para 

llevar a cabo las pruebas en campo de tuberías, equipos e instrumentos, 

a fin de asegurar su hermeticidad.  

 

3.7.2 ALCANCE 

El presente procedimiento indican los siguientes puntos: 

 

 Establecer los elementos a utilizar para realizar esta prueba como son 

utillajes, accesorios, bomba, etc. 

 Los recursos a necesitar para la realización de esta prueba. 

 El procedimiento para la realización de esta prueba indicando tiempo y 

personal. 
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 El protocolo  de prueba y documentos a entregar 

 

3.7.3 PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

La presión de prueba para cualquier sistema individual estará dentro de 

los límites máximo y mínimo indicados en limitaciones depresión. Cada 

uno de los circuitos de prueba se seleccionarán de tal manera que 

incluyan el máximo de tuberías y equipos que puedan ser probados a una 

misma presión.  

 

 PRESIONES DE PRUEBA 

 

Si las condiciones máximas de operación dela tubería que conecta a 

un equipo son las mismas de éste, se probará simultáneamente la 

presión hidrostática de prueba del equipo. Este procedimiento es 

permitido por la Sección 345.4.3 del Código ASME B31.3, aún 

cuando ésta presión de prueba sea menor que la mínima calculada 

para la tubería  

 

Limitaciones de Presión 

 

La presión hidrostática mínima de prueba será 1 1/2 veces la presión 

de diseño. Si la temperatura de diseño es superior a la temperatura 

de prueba, la presión mínima de prueba se corregirá por 

temperatura.  

 

 

 

 

Donde: 

Pp  = Presión hidrostática mínima de prueba (kg/cm2) 

P  = Presión de diseño (kg/ cm2) 

Sp  = Esfuerzo permisible del material a la temperatura de  

prueba (kg/ cm2) 
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S  = Esfuerzo permisible del material a la temperatura de  

diseño (kg/ cm2) 

 

La presión hidrostática máxima de prueba no será mayor que 1 1/2 

veces la máxima presión permisible de trabajo. La presión 

hidrostática máxima de prueba de un sistema, estará limitada por la 

presión máxima de prueba del componente más débil de dicho 

sistema. 

 

Toda la tubería que opere en servicio de vacío se probará 

neumáticamente a un mínimo de1.05 kg/cm2 man. o a la presión 

interna máxima permisible si es menor que la anterior. Todas las 

juntas se revisarán contrafugas con espuma de jabón.  

 

Para pruebas neumáticas, la presión mínima de prueba será 110% de 

la presión de diseño. Para pruebas con presiones mayores de 

1.75kg/cm2 man. se hará una prueba preliminar a1.75 kg/cm2 man., 

ésta se elevará lentamente hasta llegar a la presión de prueba 

requerida. 

 

No se probarán las líneas que normalmente están abiertas a la 

atmósfera, tales como venteos, drenes y descargas de válvulas de 

seguridad; las juntas se inspeccionarán visualmente para verificar 

que su instalación sea adecuada. 

 

No se probarán las tuberías de drenaje sin presión, únicamente se 

examinarán visualmente para verificar que la instalación de todas las 

juntas es correcta. 

 

Para detectar fugas en juntas bridadas, roscadas y soldadas de un 

circuito que se prueba neumáticamente, se utilizará una solución 

jabonosa. Las juntas bridadas se prepararán para la prueba 

cubriéndose enteramente con cinta adhesiva y abriendo un agujero 
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de 1/8" a través de la cinta, en donde se colocará la solución 

jabonosa para detectar la fuga. 

 

Los asientos de válvulas de fierro no se someterán a presiones 

mayores que la máxima presión de trabajo en frío de la válvula. La 

presión de prueba a que se sometan las válvulas cerradas, no 

excederá del doble del rango de presión (raiting) de las mismas. 

 

MEDIOS DE PRUEBA 

Líquidos: Generalmente se usará agua limpia como medio para la 

prueba hidrostática de sistemas de tubería y de equipo. La 

temperatura del agua, durante la prueba será como mínimo de 4.5 

°C. Puede ser calentada con vapor en caso de que la prueba se lleve 

a cabo en clima frío. 

 

La prueba hidrostática normalmente no se realizará cuando la 

temperatura ambiente sea menor de 0 °C. Se tendrá especial cuidado 

cuando la temperatura del metal sea inferior a0 °C, a fin de evitar 

congelamientos en drenes, indicadores de nivel, etc. 

 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior al punto de congelación 

del agua, puede agregarse a ésta, metanol o glicerona o bien 

sustituirla por algún otro líquido que según el caso puede ser gasóleo, 

queroseno, etc., con el fin de eliminar la posibilidad de congelaciones. 

 

Cuando la temperatura de operación sea inferior al punto de 

congelación del agua o cuando el uso de ésta se considere 

inadecuado, puede utilizarse como medio de prueba gasóleo, 

queroseno, metanol, etc. Se puede usar agua salada para la prueba 

cuando no se disponga de agua dulce.  
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En tal caso la planta se pondrá en operación lo mas pronto posible, a 

fin de prevenir la corrosión de los platos de recipientes u otras partes 

de equipo. 

 

Por ningún motivo se usará agua salada para la prueba de la tubería 

de alimentación de agua a calderas, retorno de condensado y vapor 

en sistemas generadores del mismo o para la prueba de cualquier 

sistema construido con acero inoxidable austenítico 

 

 PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Limpieza: Todos los sistemas de tubería se limpiarán antes de la 

prueba, haciendo pasar agua o aire a presión, con el fin de eliminar 

tierra, rebabas o materias extrañas sueltas. Todas las válvulas de 

control se desmontarán durante el lavado. 

 

Preparativos para la prueba: Todos los sistemas que se prueben 

hidrostáticamente, se les purgará el aire utilizando los venteos de 

los puntos altos antes de aplicar la presión de prueba. La tubería 

instalada con resortes o contrapesos se soportará temporalmente 

en los puntos donde el peso del fluido de prueba pudiera 

sobrecargar los soportes. 

 

No se aplicará pintura de campo ni aislamiento a juntas bridadas, 

conexiones roscadas, soldaduras sin probar y agujeros de 

escurrimiento, hasta que el sistema haya sido exitosamente 

probado. Las juntas de expansión, secadores, filtros y equipo 

similar especial, para los cuales la presión máxima de prueba, en 

frío sea menor que la presión mínima de prueba del sistema, se 

desmontará o bloqueará antes de la prueba.  
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CONCLUSIONES 

 

 Antes de iniciar los trabajos se deberá presentar el Procedimiento 

detallado, Plan de trabajo y cronograma para la ejecución del servicio, 

describiendo los equipos y herramientas a emplear. Los procedimientos de 

trabajo deberán especificar las medidas de control a emplear a fin de evitar 

la ocurrencia de accidentes 

 

 Los trabajos por el corto plazo y la importancia de los trabajos son de 

mucha responsabilidad. No pudiendo haber retrasos en su entrega 

 

 Los trabajos de soldadura deberán ser realizados por Soldadores 

Homologados, además del apoyo de armadores y técnicos de montaje. 

 

 El control de calidad es muy importante para garantizar que no exista 

ninguna demora. 
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