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Resumen 

 

Este trabajo plantea la aplicación de una herramienta metodológica para dar respuesta 

rápida a la problemática del desgaste  en ductos y aducciones del sistema de agua en el  

abastecimiento urbano, permite el análisis de los parámetros de funcionamiento 

asociados a la evolución de las fallas, para determinar en qué período de tiempo esas 

fallaran van a tomar una relevancia importante de modo de planificar todas las 

intervenciones con tiempo suficiente, evitando que las mismas generen consecuencias 

graves, aumentando la disponibilidad operativa, empleando metodologías que permitan 

su conocimiento sin alterar sus condiciones y las características del entorno  a través de 

los Ensayos No Destructivos, la lectura de las imágenes obtenidas con UT (Ultrasonido 

Industrial).  

 

Mediante procedimientos en base a la técnica de Ultrasonido Industrial nos permitió 

llevar a cabo el estudio de aducciones  de la represa de Tuni Condoriri, que es un glaciar 

que proporciona el 45% del embalse de agua para las ciudades de El Alto y La Paz, con 

una distancia de 34,5 Km., por medio de ductos metálicos. El grado de desgaste por los 

40 años de servicio es evidente de acuerdo a normas, códigos y especificaciones 

consultados.  

 

Obtuvimos las mediciones de  espesores del tubo de hierro fundido de 800 mm de 

diámetro, presentan un desgaste significativo de acuerdo a  la norma ASTM E 213 

Practice for Ultrasonic Testing of metal pipe and tubing deben  ser ya reemplazadas. 

 

La propuesta del Plan de Mantenimiento Predictivo esta  para implementarse en la 

Empresa de EPSAS SA en todas las aducciones que están bajo la responsabilidad de la 

empresa tanto en  represas, plantas y redes primarias del sistema de abastecimiento de 

agua. 
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Palabras Clave: Mantenimiento predictivo, Ultrasonido Industrial, Ensayos No 

destructivos (END), localización y mediciones de espesores de pared en aducciones, 

análisis y procesado del desgaste de  ductos. 

 

Abstract 

 

This work proposes the application of a methodological tool to give quick response to 

the problems of wear in ducts and adducts of the water system in the urban supply, 

allows the analysis of the operating parameters associated to the Evolution of failures, to 

determine in which period of time those fail will take an important importance in order 

to plan all the interventions with sufficient time, avoiding that they generate Serious 

consequences, increasing the operational availability, using methodologies that allow 

their knowledge without altering their conditions and the characteristics of the 

environment through non-destructive tests, the reading of the images obtained with UT 

(Industrial ultrasound) 

 

Using procedures based on the technique of ultrasound Industrial allowed us to conduct 

the study of adductions of the dam of Tuni Condoriri that is a glacier that provides 45% 

of the reservoir of water to the cities of El Alto and Peace, with a distance of 34.5 km, 

by means of pipelines metallic. The degree of wear through the 40 years of service is 

clear according to standards, codes and specifications consulted. 

 

We got the measurements of thickness of the tube of cast iron of 800 mm diameter, have 

a significant wear according to ASTM E 213 Practice for Ultrasonic Testing of metal 

pipe and tubing must already be replaced. 

 

The proposal of the Plan of Predictive Maintenance this to be deployed in the company 

of EPSAS SA in all adductions that are under the responsibility of the company in both 

dams, plants and primary nets of the water supply system. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto, constituye una iniciativa del autor para darle respuesta a una 

necesidad planteada  por la empresa EPSAS. SA., ante una problemática ocasionada por 

la carencia de un procedimiento sistemático que permitiera la realización de las labores 

de mantenimiento predictivo  en  aducciones  de traslación  del agua de la represa de 

Tuni Condoriri a la Planta de Tratamiento de agua de Alto Lima  en la ciudad de El Alto, 

mediante la aplicación de la técnica de ultrasonido industrial; y que además tomara en 

cuenta los recursos  disponibles en la empresa  para tal fin, sin tener que agregar 

elementos que contribuyeran a elevar los costos por concepto de mantenimiento 

predictivo en aducciones de agua superficiales para su transporte. 

El agua a través de los tiempos ha sido almacenada para cubrir necesidades tales como 

domésticas, industriales, riego, entre otros. Algunas  culturas  antiguas como los 

Tiahuanacota, incas, aimaras  construyeron acueductos de grandes longitudes  que eran 

capaces  de satisfacer  las necesidades de esa  población. A partir del siglo XIX, debido 

al aumento de la población en las zonas urbanas  genero escasez  del preciado líquido, 

motivo por el cual se construyeron obras de presas, conducción y tratamiento de agua, 

creando un alza en los costos de la producción. 

El agua de la represa que proviene del glaciar Tuni Condoriri (ubicada a 60 kilómetros 

de la sede de gobierno de La Paz) es de alta pureza,  llega a El Alto y a la ladera oeste de 

La Paz. Para la conducción del agua a dichos sectores urbanos la entidad encarga 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS, traslada el líquido vital con 

un tendido de  tuberías  de  aducción metálicas cuya distancia es de 34,5 kilómetros,   

hasta la planta de tratamiento de agua y posteriormente su distribución domiciliaria.  

El sistema  de abastecimiento de agua comprende el conjunto de tuberías y accesorios 

destinados conducir las aguas, las líneas  de aducción o línea matriz   es el tramo de 

tuberías desde  la captación  hasta el deposito o planta de tratamiento.   La construcción 
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de la  aducción de Tuni  data de 1978,  tiene una antigüedad de 39 años en la actualidad 

presenta problemas frecuentes de fuga de agua, como por ejemplo  no cuenta con un 

programa de mantenimiento   predictivo que permita un control y seguimiento de las 

líneas de aducciones para evitar fugas y pérdidas de agua en el transporte.  

 

1.1.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

A partir de 1906 aparecieron las premisas de un sistema de abastecimiento público en la 

ciudad de La Paz. Al principio, se creó una pequeña red de distribución a partir  de una 

captación del agua de las fuentes de Tacagua (GTZ,  1988). Progresivamente se 

construyeron embalses y se instalaron redes de distribución aisladas, a partir de la 

captación de aguas subterráneas en las  vertientes que bordean el valle de La Paz. En esa  

época no exista ningún sistema de tratamiento del agua. El sistema de abastecimiento 

público estaba compuesto de cinco pequeños sistemas aislados: tres redes pequeñas que 

permitan abastecer de agua a una parte del centro de la ciudad; otra ya había sido 

instalada para abastecer una parte de Obrajes; y una quinta. En la zona Sur. En 1930, la 

cooperación técnica alemana (GTZ)  inicia un plan de extensión del sistema de 

abastecimiento de agua y prevé principal mente la construcción de la primera planta de 

potabilización de la ciudad la planta Achachicala. La responsabilidad del abastecimiento 

de agua potable fue transferida a la junta Impulsora de Saneamiento, una comisión 

pública municipal dedicada al desarrollo y saneamiento urbano. 

1.1.1. Creación de una Empresa Municipal Descentralizada 

 

En 1966, entre los 495. 000 habitantes que tenía La Paz. Solamente el 17% tenía acceso 

al agua potable suministrada por la municipalidad: el 10% de la población disponía de 

una conexión a domicilio, y el 7% se abastecían en servicios públicos. Para mejorar el 

servicio de agua potable de la población, en 1966, la enmienda Nº 7597 crea SAMAPA 

(Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), una empresa 

municipal descentralizada, encargada de los servicios de agua potable y saneamiento 
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urbano. Dándole una identidad jurídica y  patrimonial, así como una autonomía de 

gestión operativa y administrativa. Por lo que la municipalidad transfiere a SAMAPA el 

conjunto de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. En 1982 la 

población urbana   estaba en fuerte aumento y el  porcentaje de la población que tenía  

acceso al agua potable casi se había cuadruplicado con más del 65%  de la población 

conectada a la red. Sin embargo SAMAPA se fue endeudando progresivamente y está ya 

no le permitió mantener la red ni extenderla. Las dos causas principales del déficit de 

gestión residía en:  

a) Insuficiente recaudación de los costos debido a una política tarifaria inapropiada.  

b) El  gran coste suplementario, resultado de un mal mantenimiento, de un 

envejecimiento prematuro de las instalaciones y de una mala gestión de los 

recursos humanos (Jaglin, 2002). 

Por otro lado, SAMAPA no tenía una gestión transparente y presentaba problemas de 

c1ientelismo (Hardy, 2009) y corrupción (Jaglin,  2001). 

1.1.2. La Privatización del Servicio  

En1997, en un contexto complejo de privatización de los servicios públicos en Bolivia 

iniciado por las instituciones financieras internacionales (Hardy, 2009), el servicio de 

agua potable de la aglomeración de La Paz – El Alto fue privatizado. El resultado de una 

licitación pública, el consorcio AISA S.A., cuyo accionario mayoritario era la empresa 

francesa Lyonnaise des eaux (grupo Suez) obtuvo una  concesión de treinta años sobre la 

distribución y la gestión del agua para la aglomeración de La Paz – El  Alto.  

Según los datos de AISA. S.A., el porcentaje de la población conectada a la red habría 

aumentado hasta el 2000 con un 97% de la población conectada (en el espacio definido 

en el momento del contrato, es decir sin tomar en cuenta la expansión urbana posterior) 

antes de fracasar a partir de 2001. Aunque el rápido crecimiento de  El Alto explica en 

parte esta bajada, las relaciones entre la población y la empresa se habían deteriorado, 

debido a que ciertas zonas de la aglomeración habían sido excluidas del contrato, y 

además por las tarifas aplicadas. Esto condujo a la segunda "guerra del agua" en Bolivia.  
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En 2007, la negociación para el retiro de Suez termina con su partida y el reemplazo por 

EPSAS S.A. (Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento). En 2008, EPSAS 

estimaba que el porcentaje de conexiones se elevaba a un 91,8% (EPSAS, 2009). 

 

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS, es la empresa responsable 

del aprovechamiento de aguas para la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario. Cuya misión es proveer servicios de agua potable en beneficio 

de los habitantes, a través de una gestión eficiente, transparente y sostenible, con 

enfoque social y con la  visión de ser una empresa pública autosostenible, con capacidad 

de gestión, eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado con equidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores. 

Siendo una empresa que tiene una  labor muy importante de abastecimiento del elemento 

vital de vida como es el agua,  es necesario elaborar un sistema de mantenimiento 

predictivo en las aducciones o líneas de la matriz para evitar el derroche y perdida de 

agua en el trasporte hasta la planta de tratamiento, especialmente por la antigüedad que 

representa los materiales utilizados en  los ductos es una imperiosa necesidad de aplicar 

técnica de ensayos no destructivos que permitan prevenir y evitar  el desabastecimiento 

de agua a las ciudades de La Paz y El Alto.  

 

Foto 1.1: Glaciar de Tuni Condoriri 

Fuente: http://madteam.madteam.net/resenas/alpinismo/295-macizo-del-condoriri-i/ 
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Mostramos un cuadro informativo de la generación de las fuentes de agua superficial  

Cuenca Año Seco 

(Aporte Hm3/Año) 

Año Húmedo 

(Aporte 

Hm3/Año) 

Año Seco 

(Caudal 

lt/seg) 

Año 

Húmedo 

(Caudal 

lt/seg) 

Ciudad 

Tuni 5.58 12.55 177 398 El Alto 

Condoriri 6.82 15.35 216 487 El Alto 

Huayna Potosí 9.98 22.47 317 712 El Alto 

Milluni 11.87 26.71 376 847 La Paz 

Choqueyapu 8.82 19.82 280 629 La Paz 

Incachaka 5.98 13.45 189 426 La Paz 

Ajuan Khota 8.13 18.13 258 580 La Paz 

Hampaturi bajo 6.26 14.07 198 446 La Paz 

Total 63.44 142.72 2.011 4.525  

Tabla 1. 1: Fuentes de agua superficial 

Fuente EPSAS 2015 

La muestra considera que el 45% del consumo de agua para las ciudades de La Paz y El 

Alto viene de la represa de Tuni Condoriri, de ahí su importante en la operatividad 

constante del traslado de agua  

El siguiente cuadro representa la capacidad de las Plantas de Tratamiento para la 

potabilización de Agua. 

Año 
Planta 

Achachicala 

Planta 

Pampahasi 

Planta 

El Alto 
Planta Tilata 

2007 1.000 705 1.000 347 

2008 1.000 705 1.000 347 

2009 1.000 705 1.000 347 

2010 1.000 705 1.000 347 

Promedio 1.000 705 1.000 347 

Tabla 1.2: La información está representada en una escala de litros sobre segundo. 

Fuente: EPSAS 2015. 
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1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Estado de Bolivia, ha creado organismos como EPSAS. SA.,  encargado  de captar, 

recolectar, tratar y distribuir el flujo acuoso que necesitan las comunidades de La Paz y 

El Alto.  

La empresa EPSAS. SA., es una empresa encargada de satisfacer la demanda en 

consumo de agua a diferentes sectores de la población a  nivel regional. Debido al 

servicio que cumple algunas de sus actividades internas no cuentan con una adecuada  

organización  y estructuración; dentro de las cuales se encuentra la del mantenimiento de 

las aducciones de los ductos desde la represa. EPSAS actualmente  aplica un sistema de 

mantenimiento correctivo en muchos casos, este tipo de mantenimiento es el que se 

ocupa de la reparación  de los equipos y herramientas una vez se ha producido un  fallo, 

produciendo paradas y daños imprevisibles en la recolección, distribución del agua que 

afectan la calidad del servicio y  la planificación de manera incontrolada. 

Actualmente los glaciares de Tuni Condoriri, Huayna Potosí, contribuye con el 45% de 

abastecimiento de agua a las ciudades de La Paz y El Alto,  

La información en relación a las variables del tiempo por parte de EPSAS son dispersas 

y muchas veces confusas a la hora de la toma de decisiones y la elaboración de políticas 

públicas.   

La pérdida de agua dulce  por el mantenimiento y/o ruptura de la tubería de aducción a 

causa  de los eventos climáticos, además de la reacción tardía de EPSAS por falta de 

recursos económicos y humanos para la solución inmediata de los ductos son frecuentes. 

Además las aducciones se hallan enterradas a lo largo de todo el trayecto a una 

profundidad de 2 metros o más  dependiendo de las características del terreno.  

Él envió  del agua desde la represa Tuni hasta la planta de tratamiento es por gravedad 

no se utilizan ningún tipo de bomba.    

El sistema presenta una serie de fugas de agua a lo largo del trayecto de las aducciones, 

no cuenta con una base de datos de numero de fugas, ni el número de reparaciones 

efectuadas en los últimos años, por tanto no tiene un plan de mantenimiento predictivo, 
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preventivo aplicando un mantenimiento correctivo cuando tiene los reportes de fuga o 

fallas. El otro aspecto  fundamental es  el problema de  la  antigüedad que tienen  las 

tuberías, los cuales  están en operación desde 1978, la represa Tuni Condoriri   abastece 

agua a la planta de El Alto y Achachicala a través de una tubería de 800 mm de 

diámetro, con una longitud de 34,5 kilómetros con abastecimiento de   1000 litros por 

segundo.  

Por esta razón la empresa tiene la necesidad de  diseñar e implementar un plan de 

mantenimiento que sea adecuado a sus sistemas de recolección, transporte  distribución, 

permitiéndole mantener un estado óptimo para sus procesos de tratamiento del agua sin 

perdida por causas de fuga o rotura de los ductos, consiguiendo así, satisfacer de una 

manera eficaz y eficiente la  demanda de consumo de agua  y asegurando un mayor 

control en sus procesos. 

 

1.3    OBJETIVOS DE LA TESIS DE POSTGRADO 

Los objetivos que se persiguen con el presente proyecto son: 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar   un plan de  mantenimiento predictivo aplicando  Ensayos No Destructivos en 

el transporte de agua para la aducción de agua superficial de la represa de  Tuni 

Condoriri a la planta de tratamiento de  la ciudad de El Alto, a implementar   por la  

Empresa Publica  Social de Agua y Saneamiento – EPSAS La Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recolectar información técnica de las  líneas matrices  para el transporte de 

agua,  para un programa de mantenimiento predictivo acorde a las 

necesidades, para el diagnóstico fiable de fallas.  

 Investigar qué tipo de mantenimiento predictivo se está efectuando en 

EPSAS. SA., en el sistema de recolección, transporte y distribución de agua 

en la ciudades de La Paz y El Alto. 
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 Aplicar Inspecciones No Destructivas  mediante la técnica de ultrasonido 

industrial para la medición de espesores  a ductos de  aducción  de agua del 

tramo de  la  represa  de Tuni,  a la planta de El Alto, basada en códigos, 

normas y especificaciones. 

 Elaborar la documentación básica  de datos de mediciones de espesor de los 

ductos o tuberías metálicas en el tramo de Tuni y El Alto, abarca una 

distancia de 34,5 Km de extensión, identificando zonas potenciales de falla. 

 Programar el tipo de actividades de mantenimiento predictivo para 

aducciones de agua de la empresa de EPSAS. SA. 

 Determinar los requerimientos necesarios para que se pueda implementar el 

plan de mantenimiento predictivo, instrumentos de diagnósticos a utilizar que 

se adapte a las necesidades de la empresa. 

 Elaborar índices de gestión para que el personal encargado del 

mantenimiento de aducciones  pueda medir la eficacia y eficiencia del plan 

de mantenimiento predictivo. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo, el cual obliga a las empresas a ser 

dinámicas en los servicios de primera necesidad como el agua, manteniendo altos 

niveles de calidad en la provisión del elemento vital, por esta razón toda empresa que 

quiera ser competitiva necesita de un sistema de planificación bien estructurado en cada 

una de sus actividades internas. 

Una actividad muy importante es la de mantenimiento, la cual debe contar con un 

sistema bien estructurado que permita cumplir con todos los objetivos y metas de la 

empresa, contribuyendo en la reducción de los costos, minimización del tiempo muerto
1
 

de los cortes por reparación, evitando la fuga de agua en todos los sistemas, incremento 

de la productividad y servicios a la población de la ciudad  El Alto y la ciudad de La 

Paz. 
                         
1
 DOFFUAA,SALIH O. Sistema de Mantenimiento “plantación y Control”, editorial Limusa Wiley. Año 

2002. 419 Págs. 
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El proyecto de investigación propuesto está destinado a establecer el estado de los 

materiales de las aducciones que transportan el agua desde los glaciares  de Tuni hasta 

las plantas de tratamiento de la planta de El Alto, la aplicación de la tecnología permitirá 

tener beneficios en aplicar Ensayos No Destructivos con la finalidad de obtener un 

análisis estadístico  a mejorar  el control del proceso de servicio y mejoramiento de la 

productividad de la planta, además de ayudar a generar un  programa de mantenimiento. 

Una vez determinado el estado de los materiales utilizados en las aducciones, será  

necesario hacer un seguimiento periódico recurriendo a varios métodos de inspecciones 

para prevenir daños y precautelando  el transporte del agua.  

En la empresa EPSAS SA., las actividades de mantenimiento se realiza bajo un sistema 

correctivo, el cual no le permite mantener los niveles adecuados de calidad de 

recolección, distribución. Por tanto se hace necesario implementar un sistema de 

mantenimiento, teniendo en cuenta que la principal función de una gestión adecuada de 

mantenimiento consiste en rebajar el mantenimiento correctivo hasta un nivel óptimo de 

rentabilidad para la empresa.
2
 

EPSAS. SA., cuenta con un determinado inventario de equipos, materiales y 

herramientas, estos equipos utilizados para realizar un mantenimiento en todo el proceso 

de  desde la recolección hasta la distribución de agua, hace necesario tenga un adecuado 

nivel de disponibilidad que le permita alcanzar niveles óptimos de fiabilidad y 

mantenimiento consiguiendo una adecuado control del proceso de tratamiento del agua, 

al mínimo coste y con un máximo de seguridad para el personal que utiliza, 

satisfaciendo de forma eficiente su demanda actual.
3
  

Por tanto es indispensable el elaborar un plan de mantenimiento predictivo bien 

estructurado, con el fin de mejorar el proceso de organización y mantenimiento de los 

sistemas de transporte del agua desde los glaciares a las planta de tratamiento.  

                         
2
 MONOGRAFIAS.COM Mantenimiento y seguridad industrial. MOLINA, José. 

http:www.monografias.com/trabajo15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml. 
3
 GESTIOPOLIS.COM Mantenimiento productivo total: Un paso hacia la excelencia. Dr. Mauricio 

Lefcovich 
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a. Justificación Técnica del Mantenimiento Predictivo. 

La justificación técnica del mantenimiento predictivo es evidente, basta para ello 

comparar las acciones cuando se realiza cualquier tipo de mantenimiento diferente como 

el mantenimiento correctivo o preventivo en los diferentes equipos, máquinas o 

aducciones de agua de la empresa.
4
   

Cuando se realiza únicamente un mantenimiento correctivo, el término “mantenimiento 

correctivo” es sinónimo de “reparación”. Esto no quiere decir que no pueda existir este 

tipo de intervenciones, de hecho el fin último de todo tipo de mantenimiento es reparar o 

sustituir componentes dañados, con la finalidad de alargar la vida útil del equipo o 

elemento en cuestión, y para ello son inevitables las intervenciones correctivas. Sin 

embargo, es un error centrar todas las actuaciones de mantenimiento con esta única 

finalidad. Esto solo presenta una ventaja: “El costo de la inversión inicial es 

prácticamente nulo”; no obstante, genera serios inconvenientes como los que se indican 

a continuación:  

 Cortes inesperados, normalmente suelen ocurrir en el peor momento; es decir, 

cuando la producción debe ser mayor, o la demanda del servicio prestado 

aumenta.  

 Estos cortes suelen ser catastróficas para muchas zonas de las ciudades de La Paz  

y El Alto, la  interrupción en la prestación del servicio genera una cadena de 

problemas con la comunidad que dependen directa o indirectamente de ellas.  

 Los costos de reparación del mantenimiento correctivo llegan a ser muy 

elevados.  

 La necesidad de tener piezas de repuesto en almacén se incrementa ante la 

incertidumbre de no saber que puede fallar.  

 Los riesgos de accidentes se incrementan.  

                         
4
 Ordóñez G, Antonio, “Introducción al Mantenimiento Predictivo”, Universidad de Sevilla – Escuela Universitaria 

Politécnica. http://www.aloj.us.es/optico/notas_tecnicas/Notas_Tecnicas_pdf/Introduccion_Mantenimiento_P 

redictivo.pdf 
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 Se desconoce totalmente el estado real de las aducciones, ductos, dispositivos  

equipos, maquinarias.  

 Se tratan las fallas crónicas como habituales sin descubrir el origen del problema, 

el deterioro prematuro y tomando la reparación como rutinario en sustituirlo sin 

analizar las causas de este hecho, ocultando un posible problema que aparecerá 

reiteradamente hasta que sea plenamente identificado.  

Por otro lado, el mantenimiento preventivo o programado, se basa en la sustitución de 

componentes cuando suponemos de manera teórica que se ha agotado la vida útil de los 

mismos. Este estudio teórico de la vida útil de los componentes que integran un equipo, 

o las  aducciones de agua quien normalmente incluye una amplia gama de 

mantenimiento preventivo, con indicación de sustitución de componentes aun cuando los 

mismos no presenten rasgos de deterioro o defectos.  

Sin embargo, el mantenimiento preventivo presenta también una serie de inconvenientes 

que se detallan a continuación:  

 El principal inconveniente radica en intervenir las aducciones de agua que está 

funcionando correctamente, simplemente porque le toca una revisión.  

 Cuando se realiza una labor de mantenimiento preventivo sobre cualquier 

aducción, equipo, maquinaria o se cambian componentes que normalmente están 

en buen estado y se desconoce el estado real de los mismos hasta que se 

desmontan.  

 Se pueden cambiar componentes de una aducción, equipo, maquinaria que han 

agotado su vida teórica y al mismo tiempo no detectar otros que se encuentran en 

mal estado. Es decir que con el mantenimiento preventivo, no se tiene un control 

sobre los daños ocultos.  

b. Justificación Económica del Mantenimiento Predictivo. 

En cuanto al costo por mantenimiento preventivo, este puede variar bruscamente como 

consecuencia de las frecuentes intervenciones, siendo muchas de ellas innecesarias.   
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A pesar de que el mantenimiento predictivo presenta ciertos inconvenientes debido a los 

altos costos de inversión inicial en tecnología y entrenamiento del personal técnico 

calificado,  la rentabilidad de dicha inversión a mediano y largo plazo es mayor que los 

otros tipos de mantenimiento y con las ventajas que el mismo ofrece. 

 
Figura 1.1: Explicación gráfica del mantenimiento predictivo. 

Fuente: http://manteimientoindustrialdeequipos.blogspot.com/p/blog-page_1.html 

 

En la figura 1.1., muestra un gráfico que permite entender y visualizar los beneficios que 

representa el mantenimiento predictivo. Se trata de un gráfico de tendencias, en el eje de 

abscisas medimos tiempo de evolución de la falla, y en el eje de las ordenadas se 

evalúan las variables o los parámetros que indican la condición crítica que determina la 

vida útil del componente, (incremento de fallas).  

Si se establecen las técnicas de análisis apropiadas podremos determinar con 

extraordinaria precisión la causa de la falla. Es importante establecer los puntos límites 

de alerta, alarma y falla, debido a la valiosa información que aportan. Existen diversas 

formas de establecerlos, siendo necesario siempre disponer de un conjunto de datos 

históricos de mediciones que nos permitan realizar un estudio estadístico de las mismas.  

La rentabilidad económica del mantenimiento predictivo está fuera de toda duda, como 

puede demostrarse con datos numéricos reales de empresas de distintos sectores donde 

se ha implantado haciendo un análisis comparativo de los costos reales asociados a los 
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diferentes tipos de mantenimiento antes señalados. Aún, sin necesidad de declarar 

“catástrofes evitadas” por la implantación de técnicas de mantenimiento predictivo.  

 

1.4.1. Alcance 

Este estudio  contempla el diseño de un plan de mantenimiento predictivo a los ductos 

del sistema de aducciones que tiene un alcance desde la represa de Tuni Condoriri hasta 

la planta de tratamiento de agua de Alto Lima ubicados en la ciudad de El Alto, con una 

distancia de 34,5 Km  por tanto consta de Embalse – Aducción – Planta de tratamiento 

con una red en el subsuelo enfocado en el análisis y lectura a través del método de 

Ultrasonido Industrial; dicho plan de mantenimiento incluye: al sistema de traslado de 

agua que recorre 34,5 km.  

 

Figura 1.2.: Recorrido de la Aducción de Agua de Tuni – El Alto  

Fuente: https://cybergeo.revues.org/22270 
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1.5  HIPÓTESIS 

La falta de organización y planeación de las actividades de mantenimiento predictivo en 

los ductos de aducción de agua  causa altos costos, incrementa el tiempo muerto del 

servicio de traslado de agua, disminuye  la disponibilidad de este recurso en el 

tratamiento y distribución de abastecimiento urbano e impide la optimización del 

funcionamiento de la red de agua. La aplicación de las tecnologías como los  Ensayos 

No Destructivos permitirá  elaborar y proponer un  programa predictivo. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico Referencial 
 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

El presente proyecto  estará sustentado por las teorías y enfoques siguientes: 

2.1.1.  Agua potable 

Es el agua que por su calidad química, física y bacteriológica es apta y aceptable para el 

consumo humano y que cumple con las normas de calidad de agua. 

2.1.2. Definición de  Líneas de aducción 

Para efectos de diseño, operación y mantenimiento, denominaremos al conducto que 

transporta o conduce el agua tratada desde un reservorio hasta las redes de distribución. 

2.1.3. Fenómenos Hidráulicos que ocurren en el Vaciado y Llenado de las Tuberías. 

Estos fenómenos se presentan a menudo durante el transporte de agua a través de  los 

ductos,  efectos que son hidráulicos que pueden ocasionar el colapso en las tuberías. 

a. Acumulación de bolsas de aire 

El aire puede incorporase al agua en estado libre o disuelto durante la operación de 

llenado de tuberías, vaciado de tuberías, etc. acumulándose luego en las partes más altas 

de la red originado disminución de la capacidad de transporte de la tubería. También es 

un hecho conocido que las bolsas de aire son causa importante que producen las ondas 

de presión y el golpe del agua en las tuberías y accesorios (golpe de ariete) 

b. Golpe de ariete 

Fenómeno oscilatorio originado, entre otras causas, por el cierre rápido de válvulas que 

da lugar a la transformación de la energía cinética del líquido en energía elástica 

almacenada, tanto en el agua como en la tubería y que origina sobre y sub-presiones que 

pueden originar la ruptura de la tubería. 
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c. Cavitación 

Es un fenómeno de flujo de líquidos de dos etapas. La primera etapa es la formación de 

vacíos o cavidades dentro del sistema líquido; la segunda etapa es el colapso o implosión 

de estas cavidades en todo el estado del líquido. 

Típicamente ocurre en aplicaciones de caídas de alta presión a baja presión, esto es en 

las Válvulas Reductoras de Presión. 

2.1.4. Características de las Líneas de Aducción. 

Las líneas de aducción, transportaran el agua por conductos cerrados y a presión, a la 

cual no se deben conectar conexiones domiciliarias en estas  líneas de aducción. 

a. Dispositivos y accesorios 

Dado la complejidad de las topografías que se encuentran durante el diseño, la 

construcción, la operación y mantenimiento de líneas de conducción y aducción, es 

necesario instalar en ellas dispositivos y accesorios que permitan una buena operatividad 

de dichas estructuras. 

Los principales dispositivos y los más comunes son: 

b. Válvulas de purga de lodos 

Denominados también como “válvulas de purga”, estas deben ser instaladas lateralmente 

en todos los puntos bajos de trazo (no deben ubicarse en tramos planos), donde haya 

posibilidad de obstrucción de la sección del flujo por acumulación de sedimentos, 

facilitando así las labores de limpieza de la tubería. 

La derivación se hace por medio de una te cuyo diámetro mínimo estará en función al 

diámetro de la línea principal. No se debe permitir la instalación del tubo de descarga 

directamente a un buzón de alcantarillado. 

c. Válvulas de purga de aire 

Denominados también “válvulas de aire”, están ubicados en puntos más altos de la 

conducción, su función es la expulsión o admisión de aire, esta función la realizara 

siempre y cuando la presión en dicho punto no sea muy alta o menor que la presión 

atmosférica. 
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Estas válvulas tienen varias funciones, 1) expeler el aire de dentro de las tuberías durante 

su llenado; 2) expulsar el aire que tiende a acumularse en los puntos más altos y 3) 

admitir aire en caso de operación de una válvula de purga de lodos que pudiera crear 

presiones negativas en la tubería. 

d. Válvulas de control 

Son dispositivos de control o válvulas que están instalados al comienzo y al final de la 

conducción. Mediante estas válvulas se podrá interrumpir el funcionamiento sin originar 

pérdidas de aguas en caso de roturas. 

e. Cámaras de quiebre de presión 

Este tipo de cámaras de rompe presión, es de uso en estructuras generalmente en líneas 

de conducción cuyo trazo pasa terrenos despoblados y su función es la de modificar la 

línea piezométrica logrando en estos puntos presión igual a la presión atmosférica y 

reduciendo la presión en los puntos críticos. 

f. Válvula de control de nivel automática 

 Son dispositivos de control del nivel del reservorio, estas se cerrarán automáticamente 

cuando el reservorio alcance su nivel máximo y se abrirán solas cuando el nivel de agua 

del reservorio este por debajo del nivel máximo. 

2.2. DEFINICION DE LAS TUBERIAS 

Un tubo se define como circuito cerrado de sección transversal y circular, puede ser 

hecho de cualquier  material apropiado, como el acero. Existen diferentes usos donde se 

emplean las tuberías  tales como las de aguas residuales, gas natural, oleoductos para el 

petróleo crudo, aducciones de agua. 

Este proyecto trata de ductos empleados en el transporte de agua, constan de una larga 

serie de segmentos  conectados con válvulas, control de dispositivos y otros equipos 

necesarios para el funcionamiento del sistema.  

a.  Historias de las Tuberías 

El uso de tuberías se remonta aproximadamente hacía más de 1.000 años atrás los 

romanos utilizaban tuberías de plomo en su sistema de acueductos para abastecer a 
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Roma, los asiáticos utilizaban tubos de bambú envuelto con tela encerada para el 

transporte de gas natural para la iluminación. Con el transcurrir del tiempo, una mejora 

importante de la tecnología se produjo  en el siglo XVII con la fabricación de tuberías 

fundidas como líneas de agua, alcantarillas.
5
  

Los tubos de acero sin soldadura se hizo posible construir tuberías a prueba de fugas, 

alta presión y de gran diámetro. Hoy en día, prácticamente todas las tuberías de alta 

presión se componen de tubos de acero  con uniones soldadas. 

Las principales innovaciones en la tecnología de tubería fueron realizadas desde 1950 

incluyendo, entre ellas se cuentan: 

 Introducción de materiales nuevos, como tuberías de hierro dúctil y gran 

diámetro tuberías de hormigón para el agua y tubos para alcantarillados. 

 Aplicación de la protección catódica para reducir la corrosión y ampliar la vida 

de las tuberías. 

 Uso de grandes berreras laterales para colocar tuberías , máquinas para taladrar, 

doblar tubos grandes, radiografías para detectar defectos de soldadura, así como 

el uso de ultrasonido industrial para medir espesores , detectar grietas , etc.   

Desde 1970, grandes avances se han hecho en la tecnología de nuevas tuberías 

incluyendo construcción de zanjas. 

2.3. IMPORTANCIA Y EVALUACIÓN  DE LAS TUBERÍAS 

Las tuberías son poco conocidas por el público en general, por encontrarse en los 

subterráneos. A pesar de esto las tuberías son de vital importancia para el bienestar 

económico y la seguridad de la mayoría de las regiones a nivel nacional para el 

transporte de: 

 Plantas de tratamiento de aguas de las casas y edificios. 

 Aguas residuales de las casa a las plantas de tratamiento. 

 Petróleo crudo de los yacimientos petroleros a las refinerías. 

                         
5 ANDREW COSHAM, PHIL HOPKINS (2003), The Pipeline Defect Assessment Manual. Penspen 

Limitec Hawthorn Suite Units 7-8 St Peters Wharf.   
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Una tubería puede cambiar con el tiempo, el procedimiento operativo puede y debe ser 

establecido claramente en el manual de operaciones, además este no solo debe describir 

el procedimiento de  rutina, sino también  en situaciones de emergencias, como cuando 

se detecta un gran daño. El manual será necesario no solo para los operadores, sino 

también para el diseño del flujo de gráficos y programas de ordenadores para el control 

automático del sistema de ductos bajo condiciones normales y de emergencia.
6
 

Por otra parte, las necesidades de mantenimiento de los ductos deben ser 

cuidadosamente evaluadas, establecidas y regidas por las diferentes normas como API 

(American Petroleum Institute) 579; 580; 581, el código ASME B31G; B31.4, B31.8, 

ISO 13623 existentes para un buen procedimiento de evaluación y reparación de  

tuberías. 

Los ductos requieren alta capacidad tecnológica, poseen componentes de presión que 

operan en condiciones extremas. En la actualidad, la tecnología alcanzada en el diseño 

de tuberías, permite operar a temperaturas y presiones elevadas, en cuanto a la 

degradación o corrosión de los materiales, pero manteniendo los límites de seguridad y 

controles requeridos. 

Por otro lado, el correcto funcionamiento de los ductos exige un control de especialistas 

con un alto grado de conocimiento y preparación, a fin de mantener y asegurar  

operativos del proceso, el aseguramiento de la calidad, el mantenimiento planificado de 

las tuberías y el conocimiento de la vida remanente  son factores que lo hacen seguros. 

En la actualidad se han establecido  condiciones de operación de las tuberías.  

 Inspecciones periódicas de los ductos al menos una vez cada cinco años en las 

zonas de población  o de alta sensibilidad ambiental. 

 Establecimiento de un programa de certificación para los empleados que realizan 

la inspecciones en las tuberías. 

                         
6 Andrew Cosham, Phil Hopkins (2003), THE PIPELINE DEFECT ASSESSMENT MANUAL. Penspen 

Limitec Hawthorn Suite Units 7-8 St Peters Wharf.   
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 La ampliación de programas para informar a los organismos gubernamentales y 

educar a la población sobre los riesgos de la tubería. 

Existe la necesidad de evaluar  las tuberías debidas a los diferentes daños que se 

manifiestan, como por ejemplo la corrosión, siendo el daño más frecuente que se 

presenta y ocasionado por la pérdida de espesor de la pared de  la tubería. Por tanto 

cuando los ductos se encuentran con estos daños, hay que reemplazar algunas partes 

produciendo un alto costo para la empresa. La mejor opción para estos daños es renovar, 

reparar y reforzar la mayoría de las tuberías, de esta manera  la vida útil aumenta  y el 

daño será mínimo.   

Por ende debe existir un programa de gestión de integridad de tuberías en el cual se 

deberá tener en cuenta los siguientes componentes: 

 Un proceso para identificar los segmentos de tubería sin que afecte el área. 

 Un plan de evaluación. 

 Un análisis que contenga toda la información disponible acerca de la integridad 

de toda la tubería y de las consecuencias de una falla. 

 Los criterios para las acciones de reparación, de manera que los problemas de 

integridad sean planteados por el plan de evaluación y el análisis de la 

información.  

 Un proceso continuo en la evaluación de integridad de las tuberías. 

 La identificación de las medidas preventivas y de mitigación para proteger los 

ductos de graves consecuencias.  

 Los métodos para medir la efectividad del programa. 

 Un proceso para la revisión de los resultados de la evaluación de la integridad y 

análisis de la información.  

2.4. TIPOS DE MANTENIMIENTO EN TUBERIAS 

Existen dos tipos de mantenimiento de la tubería, el de la rutina y el de la 

rehabilitación. El de rutina consiste en mantener la tubería en buen funcionamiento, 

pero no lo hace  necesariamente una causa relevante en la vida útil de la tubería, incluye 
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no solo el mantenimiento sino también todo el equipo necesario para el correcto 

funcionamiento como son las válvulas de cierre y abertura, incluye  la comprobación 

periódica del sistema de protección catódica para tubos de acero, posibles fugas por el 

envejecimiento, corrosión y el mantenimiento periódico para limpiar los desechos. 

El mantenimiento por rehabilitación, por el contrario, incluye  medidas más costosas que 

se toman en cuenta cuando el exterior de la tubería ya está bastante corroído o cuando el 

interior del tubo está seriamente dañado por la corrosión interna o incrustaciones, la 

solución podría ser la instalación de un revestimiento in situ, renovando una segunda 

vida y funcionando por lo menos por otros treinta años más.  

2.5. TIPO DE DEFECTOS 

Las tuberías metálicas son una forma segura y confiable para el transporte del agua, de 

cientos de  kilómetros con una vida útil considerable que debe ser monitoreadas  de 

forma permanente, los problemas encontrados deben ser valorados de forma confiable  

para evaluar la perdida de la integridad estructural de la tubería y permitir la reparación. 

La aplicación de un programa de gestión de la integridad de tuberías asume un papel 

importante  para sistematizar las informaciones obtenidas, manteniendo una visión 

integral de los problemas.
7
 Los más comunes son: 

 Causas naturales, eventos asociados con la acción de la naturaleza tal como 

erosión, deslizamientos de tierra y movimientos del suelo. 

 Acción de terceros, eventos asociados con perforaciones no intencionales de las 

tuberías, actos de vandalismo, entre otros. 

 Fallas operacionales, las fallas de los operadores debido a las actividades  

inadecuadas durante su funcionamiento. 

 Fallas mecánicas los defectos asociados al mal funcionamiento de las válvulas, 

bridas, juntas, o desgaste por fatiga del material. 

 Fallas de mantenimiento, eventos asociados durante los trabajos de 

mantenimiento de las tuberías. 

                         
7 CABRAL, H. L; Oleoducto Roto por Corrosión en Campiñas Sao Paulo, (2007) Virtus Impavida.  
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 Corrosión, eventos asociados a la acción de la corrosión. 

De acuerdo al estudio realizado, se encontró que la mayoría de las tuberías la cusa de la 

falla más común es la corrosión.  

 

 
Foto 2. 1: Tubería afectado por Corrosión 

Fuente: CABRAL, H. L; oleoducto roto por corrosión en Campiñas Sao Paulo, (2007) Virtus Impavida 

a.  Definiciones de los tipos de defectos. 

La integridad estructural de la vida útil de la tubería está amenazada por defectos 

introducidos en la tubería durante el proceso de fabricación, instalación u operación. 

Un defecto es una discontinuidad o irregularidad del material o en su geometría que es 

detectada en la inspección de acuerdos con los requerimientos de varios códigos y 

normas que definen los límites de rechazo de los defectos. Los principales defectos 

encontrados en los ductos pueden ser agrupados en tres  categorías de acuerdo a sus 

causas las cuales son: 

b.  Defectos por corrosión. 

 Corrosión uniforme o generalizada: Perdida uniforme y gradual del espesor de la 

pared de la tubería a lo largo de su extensa área.  

 Corrosión por picadura: Corrosión localizada, con grandes profundidades que 

disminuyen considerablemente el espesor de la tubería. 
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 El agrietamiento por tensión en medio corrosivo: Acontece cuando un material es 

sometido a tensiones de tracción aplicadas o residuales  en contacto a un  medio 

corrosivo. 

 Agrietamiento por hidrogeno: ocurre cuando el hidrogeno migra al interior del 

material y se acumula en diversos sitios intersticiales en zonas de alta 

concentración de esfuerzos, provocando agrietamiento.  

c.  Defectos mecánicos. 

 Muescas o hendiduras: Muescas causada por un evento que produce una 

variación visible en la curvatura de la pared de la tubería o un componente sin 

que ocurra variación en el espesor de la pared de tubería.  

 Daños superficiales: imperfecciones en la superficie causada por la remoción 

mecánica del material deformaciones provocando reducción en el espesor de la 

pared de la tubería. 

 Grietas: estas pueden causar concentración de tensiones en un determinado punto 

pudiendo ser considerado como un defecto. 

 Huecos superficiales: son generados en la superficie del ductos. 

d.  Defectos por soldadura 

 Penetración incompleta: Cuando la raíz de la junta al ser soldada no es fundida 

completamente causando poca penetración. 

 Fusión incompleta: la ausencia de la unión entre el metal base y la material 

añadido por la soldadura por falta de fusión. 

 Inclusiones: ocurre cuando partículas de óxido y otros solidos no metálicos se 

encuentran atrapados entre cordones de soldadura o entre el metal base y la 

soldadura. 

 Porosidad: es formado por la evolución de los gases, en la parte posterior del 

cordón de soldadura durante la solidificación del mismo. 

 Mordeduras: son recovecos agudos formados por la acción de la fuente de calor 

de la soldadura por arco entre un cordón de soldadura y el metal base o entre 

cordones adyacentes.     
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Figura. 2.1: Defectos de Soldadura en tuberías circunferenciales 

Fuente:https://www.joseluisroca.net/single-post/2016/04/30/PROCESO-FCAW3G-miller-welding 

 

 

2.6. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN Y MONITOREO DE LAS TUBERÍAS. 

Existen una variedad de técnicas de inspección de tuberías para  aumentar la seguridad y 

la eficiencia del sistema evitando accidentes e interrupciones de las líneas.  Estas 

técnicas incluyen una serie de medidas que reflejan el estado actual de la integridad de la 

tubería y el medio ambiente en el que se encuentra, lo que permite identificar, ubicar y 

trazar posibles defectos en las tuberías antes que se transformen en pérdidas o causar 

grandes deterioros. Es así como las tecnologías actuales permiten la detección temprana 

de cualquier defecto que cause en la tubería. Como los PIGS que  son dispositivos que se 

mueven por el interior de las tuberías, realizando una tarea predeterminada y son 

generalmente impulsados por el fluido bombeado. 

a.  Métodos de evaluación de la resistencia de las tuberías corroídas. 

El importante en base  a un informe de inspección con una  lista defectos caracterizados 

por su forma y tamaño, en base a un análisis se deberá tener una metodología para la 

evaluación de las mismas y comprobar si esa configuración del defecto es aceptable para 

que la tubería continúe operando de forma segura. Por tanto se utilizan normas, códigos 

y recomendaciones desarrolladas por grandes empresas del sector  como Normas API 
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(Instituto del Petróleo Americano)  y el código ASME (Ingenieros Mecánicos de la 

Sociedad Americana) estas normas desarrollaron procedimientos para analizar los 

defectos específicos y para atender las diferentes necesidades de acuerdo a los tipos de 

materiales. 

Los procedimientos desarrollados son  bastantes empleados, sin embargo con el paso del  

tiempo, las pruebas en escala real se han hecho para comprobar las normas existentes y 

proporcionar correcciones cuando sea necesario.  

También, los métodos más sofisticados están cada vez siendo aplicados como medio de 

evaluación a la resistencia de las tuberías corroídas. Entre ellas se pueden citar el análisis 

numérico en 3D no lineal, el método de elementos  finitos, análisis limite, probabilístico, 

análisis de riesgo y análisis de confiabilidad.  

2.7. TIPOS DE  MANTENIMIENTO EN TUBERIAS 

Todos tenemos una idea general, más o menos precisa, de lo que es el mantenimiento. 

Lo concebimos como todo el trabajo necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento todo tipo de bienes, como los edificios y las máquinas. 

Una definición de mantenimiento podría ser la siguiente: todas las actividades 

desarrolladas con el fin de conservar las instalaciones y equipos en condiciones de 

funcionamiento seguro, eficiente y económico. 

Por otro lado, abordar el mantenimiento sin ningún tipo de estrategia ni organización, 

limitándonos a reparar daños producidos o, en el mejor de los casos, realizando la gama 

de mantenimiento preventivo recomendada por el fabricante de los equipos, es la mejor 

forma de no hacer mantenimiento. 

Por lo tanto, es necesario abordar el mantenimiento como una herramienta de valor 

dentro del proceso productivo sin perder su finalidad, como es la máxima utilización de 

los equipos y recursos disponibles durante el mayor tiempo posible con el menor número 

de intervenciones y al menor costo en la ejecución del mismo.   
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2.7.1. Mantenimiento Correctivo 

Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se han 

presentado en el equipo. Se clasifica en: 

a. No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya 

sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición 

imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, de 

aplicación de normas legales, etc.). 

b. Planificado. Con antelación se sabe qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando 

pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuesto y 

documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. 

c. Ventajas:   

 No se requiere una gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de análisis.  

 Máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos.  

d.  Desventajas:  

 Las averías se presentan de forma imprevista lo que origina trastornos a la 

producción.  

 Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad de 

un “stock” de repuestos importante.  

 Baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo disponible 

para reparar. 

2.7.2. Mantenimiento Preventivo  

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de  prevenir la ocurrencia de fallas, y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento 

preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el 

tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos. 

a.  Ventajas:  

 Importante reducción de paradas imprevistas en equipos. 
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 Solo es adecuado cuando, por la naturaleza del equipo, existe una cierta relación 

entre probabilidad de fallos y duración de vida.  

b.  Desventajas:  

 No se aprovecha la vida útil completa del equipo.  

 Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige convenientemente 

la frecuencia de las acciones preventivas.  

c.  Aplicaciones:  

 Equipos de naturaleza mecánica o electromecánica sometidos a desgaste seguro. 

 Equipos cuya relación fallo-duración de vida es bien conocida.  

2.7.3. Mantenimiento Predictivo  

Es el mantenimiento programado y planificado mediante el cual se hace un seguimiento 

con mediciones periódicas de las variables de estado de cualquier equipo, máquina o 

elemento en una empresa, lo que permite la detección de fallas en estado incipiente, 

permitiendo tomar acciones orientadas a impedir que dichas fallas se transformen en una 

avería que ponga en peligro la continuidad de un servicio, un proceso de producción 

industrial o provoquen un daño total o parcial de equipos o maquinarías costosas; por lo 

tanto, el mantenimiento predictivo es también una técnica moderna que contribuye a 

evitar accidentes que provoquen pérdidas materiales o humanas.
8
  

     También puede definirse como un tipo de mantenimiento que se basa en predecir la 

falla antes de que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla, o al 

momento en que el equipo, máquina o elemento deja de trabajar en sus condiciones 

óptimas. Para conseguir este propósito se utilizan herramientas especializadas y técnicas 

de monitoreo en tiempo real de parámetros físicos característicos de los equipos 

máquinas o elementos considerados.
9
  

                         
8 Alpízar Villegas, Emilio, “Capitulo 5. Mantenimiento”,  Tomado de la red 

mundial:http://www.cepis.opsoms.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manual4/cap5.pdf 
9 Monografías.com, “Mantenimiento y Seguridad Industrial”, Consultado el 05 de febrero de 2007. Tomado de la red 

mundial:  http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimientoindustrial.shtml 
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     En el mantenimiento predictivo o bajo condición, evaluamos el estado de los 

componentes eléctricos o mecánicos mediante técnicas de seguimiento y análisis, 

permitiéndonos programar las operaciones de mantenimiento “solamente cuando son 

necesarias”. Consiste esencialmente en el estudio de ciertas variables o parámetros 

relacionados con el estado o condición del medio que se desea mantener bajo control 

permanente, como por ejemplo la temperatura, nivel de aislamiento, etc. El estudio de 

estas variables o parámetros nos suministran información del estado de sus componentes 

y del modo en que están funcionando los equipos y demás elementos, permitiéndonos no 

solo detectar problemas de componentes sino también de diseño o errores técnicos en la 

instalación de los equipos o maquinarias.   

a.  Objetivo  

El objetivo del mantenimiento predictivo es reducir los costos de operación y de 

mantenimiento, incrementando la confiabilidad de los equipos.   

La base del mantenimiento predictivo radica en la monitorización de equipos, ya que 

debemos evaluar los parámetros (espesores de pared de ductos, corrosión, otros), cuando 

el sistema de aducciones esté operando en funcionamiento normal. Por lo tanto, no es 

necesario hacer interrupciones en los procesos o una parada en el funcionamiento de las 

redes, para poder evaluar la condición de los mismos; es decir, que podemos conocer el 

estado máquinas o elementos mientras están operando.  

b. Características     

El mantenimiento predictivo se realiza por medio de inspecciones continuas o 

periódicas; las periódicas se basan en la programación recomendada por criterio propio, 

dependiendo del tipo de equipo, máquina o elemento considerado.  

 Disminuye grandemente las posibilidades de error a la hora de establecer 

diagnósticos de fallas.  

 Utiliza para su detección y análisis, técnicas de trabajo muy sofisticadas, pero de 

fácil aplicación.   

 Diagnostica cualquier falla de una manera bastante rápida. 
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 Permite establecer con amplio margen de seguridad cuando se requiere cambiar 

una pieza o equipo.  

 La inspección puede realizarse desde un sitio distante del equipo o en el mismo 

lugar, lo que permite mantener una inspección más continua y a la vez con poco 

personal o menor número horas-hombre de trabajo.  

 Provee información detallada de las condiciones del equipo.  

 Puede realizarse un archivo con el historial de cada equipo y así facilitar el 

trabajo de mantenimiento.  

 Permite la inspección con el equipo en funcionamiento. 

c.  Ventajas   

 Incremento en la seguridad de la empresa, debido al monitoreo permanente y 

preciso por medio de instrumentos avanzados como el ultrasonido industrial que 

permite detectar fallas prematuras por el engrosamiento de la corrosión en las 

paredes del ducto.  

 Reducción de costos de mantenimiento, garantiza una disminución del costo en 

equipos de monitoreo como una función real de la condición del estado de las 

aducciones de agua en el tiempo.  

 Aumento de la vida útil de los equipos, maquinas o elementos presentes en la 

empresa, debido al monitoreo permanente de sus partes esenciales por lo cual 

podrán operar continuamente hasta que la condición real de funcionamiento 

óptimo indique el fin de la vida útil de los mismos.  

 Mayor disponibilidad operativa de los equipos, máquinas o elementos presentes 

en la empresa; por lo tanto, las paradas serán programadas solo cuando sea 

estrictamente necesario, sin interrupciones sorpresivas de la producción y sin 

problemas de un mantenimiento imprevisto. 
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 Obligación del personal de mantenimiento de la empresa a dominar las diferentes 

fases del proceso realizado y obtener datos técnicos que permiten aplicar un 

método científico de trabajo riguroso y objetivo. 
10

 

 Incremento de la utilidad de la empresa, ya que todas las ventajas anteriores 

enmarcan una disminución real de los costos por mantenimiento. 

d.  Desventajas   

 

 Requiere personal mejor formado e instrumentación de análisis costosa.  

 No es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales 

significativos, por lo que pueden presentarse averías no detectadas por el 

programa de vigilancia.  

 Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre dos 

medidas consecutivas.  

e.  Aplicaciones:  

 Maquinaria rotativa  

 Motores eléctricos  

 Equipos estáticos  

 Aparamenta eléctrica  

 Instrumentación II 

2.8. ULTRASONIDO INDUSTRIAL COMO TÉCNICA APLICADO EN EL 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

Existen bastantes técnicas que se pueden aplicar en el área del mantenimiento predictivo, 

principalmente en la gama de los Ensayos de No Destructivos son varios métodos como: 

 Ultrasonido Industrial. 

 Análisis de vibraciones. 

 Análisis de aceites. 

                         
10 Monografías.com, “Mantenimiento y Seguridad Industrial”, Consultado el 05 de febrero de 2007. Tomado de la red 

mundial:  http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimientoindustrial.shtml 
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 Análisis espectral de intensidades de corriente. 

 Análisis del flujo de dispersión. 

 Emisiones Acústicas. 

 Pigs de Tubería.  

 Radiografía Industrial. 

Cada una de las técnicas señaladas tiene un campo de aplicación más o menos concreto, 

existiendo complementariedad, prácticamente entre todas. 

En el presente trabajo, se estudiarán en detalle solamente la primera técnica de 

mantenimiento predictivo; es decir, el ultrasonido Industrial porque ella constituye una 

parte esencial del objetivo general que se desea alcanzar. 

2.8.1.  Breve Reseña Histórica. 

La historia del ultrasonido es parte de la historia de la acústica. Los primeros registros de 

una evaluación científica de la música es probablemente la de Pitágoras, quien en el 

siglo VI, A. C. descubrió que el alcance de dos cuerdas similares estiradas y de 

longitudes desiguales, emiten una nota más-alta que la larga y que si una cuerda es dos 

veces de mayor longitud que la otra, su tono difiere en una octava. Una segunda 

contribución importante para la ciencia de la acústica es una observación publicada por 

Galileo en 1638 de que el tono está asociado con las vibraciones. Un fraile franciscano 

llamado Reseñe, contemporáneo de Galileo, fue el primero en medir realmente la 

frecuencia de cuerdas largas vibrando y calcular la frecuencia de las más cortas a partir 

de sus observaciones. 
11

  

Un número de físicos y matemáticos sentaron las bases para desarrollar la ciencia de la 

acústica durante los siglos XVII y XVIII. Entre los nombres conocidos están Robert 

Hooke (1635-1703), el autor de la ley de Hooke; Joseph Saveur (1653-1716) quien 

primero sugirió el nombre de acústica a la ciencia del sonido; Brook Taylor (1685-1731) 

el autor del teorema de la series infinitas; Isaac Newton (1642-1727) cuya ley del 

                         
11  D. ENSMINGER, Ultrasonics Fundamentals, technology, Applications, Basel, New York, 1988    
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movimiento es básica para las ecuaciones de la ondas usadas en el ultrasonido; Jean 

D'Alembert (1717-1783), Joseph Lagrange (17361813) y Jean Fourier (1768-1830). La 

ecuación fundamental de la onda de D'Alembert y la ecuación de onda más elaborada de 

Lagrange, son la base para entender la onda viajera. Las series matemáticas propuestas 

por Fourier, el cual es un método para expresar una función arbitraria como una serie de 

senos y cosenos, es idealmente apropiada para el análisis de las ondas ultrasónicas.  

En 1794, Lázaro Spallanzani y en 1798, Junine, descubrieron los ultrasonidos al 

observar que tapando las orejas de los murciélagos, éstos perdían su capacidad de 

orientación.             

En 1877 Lord Rayleigh publicó su famosa obra "La teoría del Sonido", que fue la piedra 

angular en el desarrollo de la ciencia de la acústica. Rayleigh, había trabajado en su casa 

con instrumentos rústicos de acuerdo a los patrones modernos pero muchos de sus 

tratados, producto de su investigación, son válidos actualmente. Dos descubrimientos del 

siglo XIX fueron relevantes en el desarrollo de los métodos para generar y detectar la 

energía ultrasónica. El primero es la magnetostricción, revelada por Joule en una 

investigación publicada en l847. La magnetostricción tiene que ver con el cambio en las 

dimensiones de un material magnético bajo la influencia de un campo magnético. El 

segundo es la piezoelectricidad, descubierta por los hermanos Curie en 1880, ellos 

produjeron por primera vez, los ultrasonidos en el laboratorio, mediante el fenómeno 

piezoeléctrico. Éste fue el punto de partida para el desarrollo de equipos cada vez con 

más alta resolución.   

La invención en 1912 del oscilador Fressenden, fue un progreso determinante en los 

sistemas de campanas, funciona electro-magnéticamente entre frecuencias de 500 Hz y 

1000 Hz. Es capaz de enviar mensajes de código Morse entre barcos a 10 millas de 

distancia.  

En 1972, se introduce la posibilidad de producir escalas de grises en los equipos de 

ultrasonido, con lo cual se incrementa la resolución de las imágenes. Los primeros 
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equipos producían imágenes en blanco y negro. Actualmente, en los equipos Doppler se 

utiliza la escala de color y la imagen obtenida es tridimensional.   

a. Generalidades  

El término ultrasonido hace referencia a las ondas sonoras con frecuencias más altas que 

las que quedan dentro del alcance del oído humano, es decir, a frecuencias superiores a 

los 20 Khz, aproximadamente. Las ondas ultrasónicas obedecen a las mismas leyes 

básicas del movimiento ondulatorio de las ondas de frecuencias más bajas, las cuales 

conocemos como ondas sonoras.  

El ultrasonido, a manera sencilla se entiende como una señal de audio que no puede ser 

captada por el oído humano, sirve en múltiples aplicaciones y es en muchos casos la 

manera de dar solución a ciertos problemas de una forma práctica y económica; sin 

embargo, dependiendo de la aplicación su implementación puede ser de mayor o menor 

complejidad, su funcionamiento se remite básicamente a los mismos principios físicos 

que rigen en los materiales piezoeléctricos, convirtiendo la energía mecánica en eléctrica 

y viceversa.   

El ultrasonido como fenómeno físico, representa una rama de la acústica que trata sobre 

las ondas vibratorias con frecuencias por encima del rango de audición de la persona 

promedio, por ejemplo a frecuencias por encima de 20 Khz. (20.000 ciclos por segundo). 

Por lo general, el rango de audición de los jóvenes se extiende más allá de los 20 Khz., 

de esta manera establecer el límite más bajo del rango ultrasónico es algo arbitrario. El 

ultrasonido se usa equivocadamente al referirse a aplicaciones de ondas vibratorias de 

frecuencias más bajas que producen resultados similares a los producidos por la energía 

ultrasónica. Últimamente, el término macrosónico ha sido aplicado a la energía sónica 

de alta intensidad, prescindiendo de la frecuencia.  Las ondas ultrasónicas difieren de la 

luz y otras formas de radiación electromagnética, las cuales viajan libremente a través 

del vacío. Por otra parte, estas dos formas de energía obedecen a leyes similares de 

propagación. Las ondas ultrasónicas son también llamadas ondas elásticas, debido a que 

las propiedades elásticas del medio son responsables de sostener los requerimientos 
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vibratorios para la propagación de la onda ultrasónica. Más adelante se discutirán los 

fundamentos teóricos del fenómeno  de propagación de ondas elásticas.   

b. El Ultrasonido en la Naturaleza  

Para los animales de vida nocturna como los murciélagos, el empleo del eco es algo tan 

habitual, como las demás formas de señalización acústica. Su principio es muy simple, 

la onda sonora originada por el animal choca con los objetos que se encuentra en el 

camino, y regresa de nuevo. De acuerdo con el tiempo que transcurre para que la onda 

sonora regrese, el animal puede determinar la distancia a la que se encuentra el objeto, y 

por el carácter del eco, también determina las cualidades del objeto.   

c. Ventajas  

Las ventajas principales de la inspección por ultrasonido, comparadas con los otros 

métodos de inspección no destructiva son: 

 Gran velocidad de prueba; debido a que la operación es electrónica, proporciona 

indicaciones prácticamente instantáneas de la presencia de discontinuidades. 

 Mayor exactitud: en comparación con los demás métodos no destructivos, en la 

determinación de la posición de discontinuidades internas, estimando sus 

tamaños, orientaciones, forma y profundidad. 

 Alta sensibilidad: permitiendo la detección de discontinuidades extremadamente 

pequeñas  

 Alto poder de penetración: lo que permite localizar discontinuidades a una gran 

profundidad. 

 Buena resolución: siendo esta característica la que determina que puedan 

diferenciarse los ecos procedentes de discontinuidades próximas a la superficie. 

 Solo se requiere el acceso por una sola cara del material. 

 Permite la interpretación inmediata, la automatización y el control del proceso de 

fabricación. 

 No utiliza radiaciones perjudiciales para el organismo humano y no tiene efectos 

sobre el material inspeccionado. 
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 Puede dejar registro permanente de las inspecciones realizadas y evaluaciones a 

través de computadora. 

 Las ondas de frecuencias más altas tienen longitudes de onda más cortas, lo cual 

significa que la difracción o flexión en torno a un obstáculo de dimensiones 

determinadas se reduce en forma correspondiente. Por lo tanto, es más fácil 

dirigir y enfocar un haz de ultrasonido.  

 Las ondas ultrasónicas pueden atravesar sin dificultad las paredes metálicas de 

tubos y recipientes. Esto quiere decir, que el sistema de medición entero puede 

montarse externamente al fluido; por lo tanto, el ultrasonido como fenómeno 

físico es no intrusivo. Esto es muy importante con fluidos hostiles, que son 

aquellos con propiedades corrosivas, radioactivas, explosivas o inflamables. 

Tampoco existe la posibilidad de que ocurra obstrucción con fluidos sucios o 

pastas aguadas.  

d.  Limitaciones  

Las principales limitaciones de la inspección por ultrasonido, comparadas con los otros 

métodos de inspección no destructiva son: 

 La inspección manual requiere mucha atención y concentración de técnicos 

experimentados. 

 Se requiere un gran conocimiento técnico para el desarrollo de los 

procedimientos de inspección. 

 Las piezas de geometría compleja, rugosas, de grano grueso, porosas, demasiado 

ásperas, muy pequeñas, muy delgadas o no homogéneas son difíciles de 

inspeccionar. 

 Se necesita usar patrones de referencia, tanto para calibrar el equipo como para 

caracterizar las discontinuidades. 

 Alto costo de equipo y accesorios. 

 Se necesita un acoplante para obtener una transferencia efectiva de las señales 

entre piezas y transductor. 
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 El patrón de referencia debe ser el mismo material o parecido al que se va a 

inspeccionar. 

e.  Aplicaciones  

La inspección ultrasónica es uno de los métodos de inspección no destructiva más 

ampliamente usados, y en el área metal-mecánica es utilizado principalmente para la 

detección de discontinuidades. 

La inspección ultrasónica encuentra sus principales aplicaciones en las siguientes áreas: 

 La inspección ultrasónica de metales se utiliza principalmente para la detección 

de discontinuidades. Este método puede utilizarse para detectar fallas internas en 

la mayoría de los metales y aleaciones de ingeniería. También pueden 

inspeccionarse uniones producidas por soldadura y uniones adhesivas.  

 La inspección ultrasónica se utiliza también para el control de calidad e 

inspección de materiales en industrias grandes. Esto incluye materiales metálicos 

y compuestos, fabricación de estructuras como tuberías y recipientes a presión, 

naves, puentes, vehículos de motor, maquinaria, motores de jet, etc. 

 Industria metal-mecánica y metalúrgica 

Principalmente para el control de calidad en productos fundidos, maquinados, 

forjados, laminados, así como estructuras y uniones soldadas. 

2.8.2. Principios Acústicos Básicos  

Para obtener una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren en el ensayo no 

destructivo de ultrasonido, es necesario recordar algunos pocos conceptos físicos 

básicos. 

a. Oscilación.- Como punto de partida consideremos el término oscilación y 

todas sus características relacionadas. Un ejemplo bien conocido de oscilación son los 

péndulos o las cuerdas de un instrumento musical, cuya característica común de 

oscilación en ellos es el cambio regular de su valor de estado (por ejemplo posición de 

una partícula de la masa) o el periódico alcance de una condición instantánea (en un 

péndulo, por ejemplo, el punto de inversión derecho o izquierdo). Un péndulo puede 
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moverse veloz o lentamente, fuerte o débilmente; dos péndulos idénticos pueden oscilar 

en el mismo sentido o no con otro. 

Los siguientes términos están relacionados con las vibraciones y serán abreviadamente 

definidos como sigue: 

b.  Oscilación (ciclos).-  Cambio periódico de la condición o el comportamiento 

de un cuerpo. 

 

Figura 2.2: Oscilaciones con diferentes tiempos  

Fuente: Ricardo Echevarría, Ultrasonido, Lab. END, Univ. Nacional. Comahue 

c.  Período: Tiempo necesario para llevar a cabo una oscilación, por ejemplo el 

tiempo en que un cuerpo se mueve un ciclo completo relacionado al momento 

de estados idénticos. Este se designa "t" y es usualmente expresado en 

segundos (seg.) 

 
Figura 2.3: Oscilación de un péndulo 

Fuente: Ricardo Echevarría, Ultrasonido, Lab. END, Univ. Nac. Comahue 
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d.  Frecuencia: Es la inversa del período o el número de oscilaciones (ciclos) por 

unidad de tiempo. La frecuencia se la designa con "f" dando la relación:   

      

 

La unidad es el "Hertz" (Hz). 

 1 Hertz (Hz)= 1 ciclo por segundo. 

 1 Kilohertz (KHz) = 103 Hz = 1000 ciclos por segundo. 

 1 Megahertz (MHz) = 106 Hz = 1 millón de ciclos por segundo. 

 1 Gigahertz (GHz) = 109 Hz = 109 ciclos por segundo. 

 

e.  Amplitud: Es la máxima desviación del cuerpo oscilante desde la posición de 

equilibrio (posición cero). Si la amplitud (designada por "A") es constante en 

el tiempo, la oscilación es desamortiguada; si esta decrece con el tiempo, se la 

llama oscilación amortiguada 

 

 
Figura 2.4: Definición de amplitud A de una oscilación. 

Fuente: Ultrasonido, Ing. Ricardo Echevarria; Lab. END ;  Univ. Nacional. Comahue 

f. Fase: es la condición instantánea en una oscilación: el concepto se aplica 

principalmente cuando se comparan 2 oscilaciones, de modo que es también 

llamado diferencias o desplazamiento de fase. La diferencia de fase, designada 

por "ÄÖ", es comúnmente dimensionada en grados de ángulo, donde el 

período “T” corresponde a un ángulo de 360º (círculo) 
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Figura 2.6: Oscilación con diferencia de Fase 

Fuente:http://www.materialesacusticos.net/es/content/9-posicion-del-sub-woofer 

g.  Amortiguación o atenuación: Decremento en el tiempo de la amplitud de 

una oscilación. 

 
Figura 2.6: Oscilación amortiguada 

Fuente: https://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/amortiguamiento/amortiguamiento.html 

 

h.  Onda: es la propagación de una oscilación y sucede cuando una partícula 

oscila transmitiendo su vibración a la adyacente. Las partículas adyacentes 

tienen una diferencia de fase constante. El gráfico de una onda es similar al de 

una oscilación, pero versus una distancia en lugar del tiempo. 

i. Acoplamiento: Unión entre dos partículas adyacentes o medio, y es el factor 

necesario para la ocurrencia y propagación de ondas. Un acoplamiento total 

(rígido) o el no acoplamiento total nunca ocurre en la naturaleza, esto varía 
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dentro de límites amplios. El acoplamiento es producido por fuerzas atómicas 

o moleculares elásticas de enlace, por fricción, por gravitación, etc. 

j. Velocidad de propagación (velocidad sónica): es la velocidad de 

propagación de una onda, relacionada a iguales fases, por lo que de allí 

también es llamada velocidad de fase. Es designada por "c" (en alguna 

bibliografía también como "v") y se expresa en cm/s, m/s ó Km/s. La 

velocidad sónica es una propiedad del material. 

k. Longitud de onda: es la distancia entre dos puntos adyacentes de condición de 

oscilación equivalente o igual fase, mirando en la dirección de propagación. La 

longitud de onda es una magnitud muy importante, designada por " ë ", y cuya 

relación de aplicabilidad es la siguiente: 

           
 

 
          

 

 
              

2.8.3.  Tipos de Ondas 

La propagación de ondas puede ocurrir en dos direcciones: 

a) en la dirección de oscilación de las partículas 

b) en la dirección perpendicular de oscilación de las mismas. 

Existen los siguientes tipos de ondas: 

Según el movimiento de las partículas se pueden diferenciar tres tipos de ondas 

ultrasónicas:   

 Ondas Longitudinales,   Ondas Transversales,   Ondas Superficiales.   

 

a.  Onda Longitudinal  

La dirección de oscilación de las partículas coincide con la dirección de propagación de 

la onda, se puede mencionar una onda normal (variación de compresión) en el aire Por 

esto también es llamado onda de compresión.  
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b.  Onda Transversal 

 La dirección de oscilación de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación 

de la onda. Un ejemplo, aun cuando no sea correcto en el sentido físico, es el encontrado 

en ondas en agua (oscilación vertical, propagación horizontal) 

 

 
Figura 2.7.: Ondas longitudinales, transversales y superficiales 

Fuente: Física Universitaria – Sears – Zemansky – 12ava Edicion – Vol1 – Cap 15 

2.8.4.  Sonido 

El  sonido fuera del amplio campo de las oscilaciones y procesos de ondas y 

explicaremos esto algo más detallado debido a que es de importancia en el método de 

ensayo. 

El sonido, como se conoce diariamente, se propaga en forma de ondas. En oposición a 

las ondas magnéticas, calóricas y lumínicas está asociado con la presencia de materia. 

De acuerdo con convenios internacionales, el rango es ahora subdividido como sigue: 

a. Subsónico.-  La frecuencia f < 16 Hz; esto es el rango de vibración debajo del límite 

de audibilidad. No se escuchará ningún tono, solo se notará presión. 

b. Sonido audible.- Una frecuencia ente 16 a 20 Hz, rango de frecuencias de sonido que 

son audibles por el oído humano. 
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c. Ultrasonido.- La frecuencia f > 20 KHz, estas frecuencias están por encima del límite 

de escucha humana. Las Frecuencias usuales para los ensayos no destructivos son en el 

rango de 0.5 a 2 MHz. 

 

 
Figura 2.8: Espectro Electromagnético 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_Spectrum3-new.jpg 

Se puede hacer una subdivisión de acuerdo a la duración del sonido en: 

d. Sonido continuo.- La duración del sonido es mucho más larga que el tiempo de 

oscilación, 

e.  Sonido pulsado.- Aquí la duración del sonido es solamente unas pocas veces el 

tiempo de oscilación. El intervalo entre dos pulsos es mucho más largo que la duración 

del pulso 

f.  Propagación del Sonido  

La propagación de las ondas sonoras está vinculada a la materia. Por ejemplo si una 

onda sonora se está propagando, debe existir un material sólido, líquido o gaseoso, por 

lo que se deduce que la onda sonora no es más que la propagación de las vibraciones de 

las partículas del material elástico. Ya que líquidos y gases no ofrecen ninguna 
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resistencia a los esfuerzos cortantes, las ondas transversales (ondas de corte) no pueden 

ser propagadas en estos medios. 

 

 

 

 

 

 

Una nueva combinación de ondas longitudinales y transversales son las ondas 

superficiales,  las cuales pueden existir solamente a lo largo de la superficie, siendo 

capaces de seguir una superficie curvada. La profundidad de penetración de una onda 

superficial es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

Existe la siguiente ecuación:   

   √
 

 
  √

   

(   )(    )
 

   √
 

 
  √

 

 (   )
 

Cs= 0,9 transversal 

Ct = 0,5 longitudinal. 

Dónde: 

Cl = velocidad de la onda longitudinal 

Ct = Velocidad de la onda transversal 

Cs = velocidad de la onda superficial 

En líquidos y gases solamente pueden ser propagadas ondas longitudinales 

En materiales sólidos, se pueden propagar las ondas longitudinales y transversales 

como así también todas sus combinaciones. 

La velocidad de propagación (velocidad de sonido) de ondas longitudinales, 

transversales o de superficie, son constantes del material, independientes de la 

frecuencia y dimensiones del material. 



44 

 

E = módulo de elasticidad de Young 

  = densidad. 

µ = constante de Poisson. 

 

Las proporciones de energía transmitida y reflejada dependen de la impedancia de los 

dos materiales. 

La impedancia acústica se puede calcular como: 

       

Dónde: 

Z = impedancia acústica 

                                               

C = velocidad del sonido del medio considerado. 

Si una onda sónica viaja a través de un material con impedancia acústica Z1, e incide 

perpendicularmente en una interfase correspondiente a otro material con impedancia 

acústica Z2, se pueden definir las siguientes magnitudes: 

Factor de reflexión:   

  
(     )

 

(     )
 
  
  
  

 

Factor de transmisión: 

   
      
(     )

 
  
  
  

 

 

El factor de reflexión da la proporción (%) de presión acústica reflejada y el factor de 

transmisión da la proporción de presión acústica transmitida en el segundo material. 
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Figura 2.9: Haz de onda ultrasónica de incidencia norma 

Fuente: Blitz M. Jack, Ultrasonics Fundamentals”, Sc. F. Inst. P, 1970 

 

Los factores de  "R" puede ser positivo o negativo, "T" puede ser mayor o menor que 1, 

dependiendo cuál de los dos, Z1 ó Z2 es mayor. Esto no está en contraposición con el 

principio de energía, sino que aquí se considera la presión acústica y no la energía (o 

intensidad) acústica. Un material con alta impedancia acústica es llamado 

"acústicamente duro" y uno de baja impedancia, "acústicamente blando". 

Si la impedancia acústica de los dos medios son iguales  (     ), no hay reflexión 

(R = 0), el sonido pasa a través de la interfase sin alterarse (T = 1) 

Será mencionado nuevamente que los valores de R' y T' están relacionados con la 

presión y no con la intensidad acústica. Esta forma de representación ha sido elegida 

deliberadamente, puesto que la amplitud del eco que aparece indicado en un equipo de 

ultrasonido es proporcional al valor de la presión acústica. 

De aquí se deduce que, desde el punto de vista de las intensidades acústicas, es 

indiferente el lado de la superficie límite sobre el cual incide la onda, ya que los valores 

de R y T no cambian al permutarse entre sí        , a diferencia de lo que ocurría con 

las presiones acústicas. 

Donde  R + T = 1 
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g. Incidencia oblicua en la interface 

Si la onda sónica incide sobre la interface con un ángulo oblicuo, los fenómenos que 

ocurren son considerablemente más complicados que con una incidencia normal. 

Nuevamente hay una componente reflejada y otra transmitida, pero el hecho además 

origina que parte de la energía acústica sea convertida en otro tipo de onda, por lo que 

habrá dos ondas reflejada y dos transmitidas 

 

 
Figura 2.10: Incidencia Oblicua de una onda sónica 

Fuente: http://lecturasincfisicaonce.blogspot.com/2012/02/ 

En medios líquidos y gaseosos, por supuesto, la componente transversal asociada 

desaparece. 

Las diferentes direcciones están definidas por el ángulo formado entre la onda y la 

normal en el punto de incidencia sobre la interfase. 

Con una incidencia oblicua del sonido sobre la interfase entre dos medios, se aplican 

leyes físicas similares a las utilizadas en óptica. 

Con una proporción de sonido pasando a través de la interfase, uno hablará, por analogía 

con la óptica, de "refracción" u "onda refractada", mientras la expresión "reflexión" se 

conservará. 

La ley de Snell de refracción, bien conocida en óptica, es también válida aquí y es: 
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La relación es aplicable para todo tipo de ondas, independientemente si uno está 

trabajando con la componente reflejada o refractada. Solo los ángulos correspondientes 

y las velocidades de propagación deben ser introducidos en la fórmula. 

 
Figura 2.11: Desarrollo de la ley de Snell 

Fuente: Filipezynski, Z. and J. wehr, Ultrasonic Methods of Testing Materials, Baltimore, 1969 

 

 
Figura 2.12:   Reflexión y refacción de una onda longitudinal que incide con un ángulo y con una 

conversión de otros modos de vibración. 

Fuente:  Filipezynski, Z. and J. wehr, Ultrasonic Methods of Testing Materials, Baltimore, 1969 
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h. Dispersión, difracción, interferencia: 

Si una onda sónica encuentra un obstáculo, por ejemplo un medio con diferentes 

propiedades acústicas, pueden ocurrir varios fenómenos, dependiendo del tamaño del 

obstáculo. Los siguientes tres casos serán apuntados 

a) El obstáculo es pequeño comparado con la longitud de onda, en este caso, aquel 

no interfiere la propagación de la onda y ésta viaja como si el obstáculo no 

estuviera presente. 

b) Si el tamaño del obstáculo es del mismo orden de magnitud que el de la longitud 

de onda, el proceso de propagación, como un todo, es débilmente interferido, 

aunque, algo de energía de la onda es absorbida. Esta energía se extenderá como 

una nueva onda esférica en todas direcciones, con el obstáculo como punto 

central. Este proceso es llamado "dispersión”. La dispersión está ilustrada 

gráficamente por la ley de reflexión y refracción. 

c) Difracción, Si tenemos un obstáculo más grande que la longitud de onda, y si 

además asumimos que la impedancia acústica del obstáculo difiere mucho del de 

los alrededores, se producirá una reflexión de la onda en el mismo. En efecto, no 

habrá onda de propagación detrás de él (sombra de la onda), pero esta sombra 

será cada vez menor con el incremento de la distancia desde el obstáculo. Esto 

ocurre porque las partes de la onda que corren a lo largo de los bordes del 

obstáculo son algo curvadas (difractadas) y corren oblicuamente hacia el interior 

de la sombra. De la misma forma el haz de onda reflejado se abre hacia el frente. 

Este proceso es llamado “difracción", Por supuesto, estos procesos no son 

aislados unos de otros, más bien ocurren con una transición gradual, dependiendo 

del tamaño del obstáculo. Así se produce "difracción" y "dispersión" en un 

obstáculo de tamaño medio. 
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i. Interferencia 

Hay aún otro fenómeno: la nueva onda reflejada se superpone con la original tal que, 

dependiendo de las fases de ellas, se puede producir un refuerzo, un debilitamiento, o 

una completa anulación. 

Si la onda original tiene un pico (máximo) al mismo tiempo que la reflejada, las dos se 

sumarán, y el pico de la nueva onda será mayor que la original. En cambio, puede 

ocurrir la desaparición cuando el máximo de una coincide con el mínimo de la otra, o 

cuando una tenga la misma altura que profundidad en la otra. Tal superposición se llama 

"interferencia",. 

j. Disminución de la presión sónica 

Al alejarse la onda sónica del transmisor, la presión sónica disminuye. Esta reducción 

tiene varias causas: 

 Divergencia: Un transmisor sónico radia el sonido no solamente en una 

dirección, sino en un dado rango angular (similar a un "cono" luminoso). 

La sección transversal del haz se hace mayor con el incremento de la distancia, de tal 

forma que la energía se distribuye sobre, un área cada vez mayor. La cantidad de energía 

sónica por unidad de área así se va haciendo cada vez menor 

Este fenómeno es llamado divergencia. Una onda plana no tiene divergencia en 

contraposición a una onda esférica. 

 Atenuación del sonido 

El amortiguamiento (atenuación) del sonido no es causado por la geometría de 

propagación, sino que es una característica del material. 

 Absorción 

 Parte de la energía acústica disminuye debido a las pérdidas por fricción, con lo cual se 

convierte en calor. 

Esta "fricción interna" crece con la frecuencia. Materiales con alta fricción interna (igual 

a alta absorción) se usan como amortiguadores acústicos. 
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El coeficiente de atenuación acústico indica la cantidad de atenuación sónica por unidad  

de longitud de recorrido del sonido, para un determinado material. Además del material, 

la atenuación sónica también depende de la frecuencia y del tipo de onda. 

 Medición de la atenuación: 

La atenuación se mide en decibeles (dB), una unidad comparativa logarítmica. Esto es 

bien conocido por los electrónicos y definido como: 

 [  ]       
  
  

 

Dónde: U son  voltajes eléctricos 

   es la atenuación de la respuestas de ganancia  

Así, la altura de las indicaciones de los ecos en la pantalla del osciloscopio son 

proporcionales a los voltajes de los impulsos de los ecos, lo que puede ser escrito como: 

  
  
  
  
  

 

Donde  H es la altura del eco y de allí 

       
  
  

 

 

Al comparar la altura de dos ecos será posible obtener muestras de atenuación del 

sonido. Está estimación es posible si hay posibilidades de comparación. Con una 

relación de altura de dos ecos 
  

  
 = 2/1 = 2 encontrados. 

                         

Esto significa que una reducción de 6 dB en la altura del eco, corresponde a un 

decremento a la mitad de su altura.   
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2.8.5. Principios Básicos del Instrumento. 

El modelo del instrumental para ensayos ultrasónicos  tiene una vigencia inalterable en 

base a  sus principios básicos 

Estos conocimientos deberían ser familiares al operador, para que le permitan la 

selección del método óptimo para resolver su problema de ensayo entre varias 

posibilidades. 

Los tipos de palpadores usados comúnmente tanto como la construcción de los 

instrumentos y sus accesorios más simples. 

De acuerdo a la definición la región del ultrasonido comienza más allá de la frecuencia 

de 20 KHz. Para el ensayo no destructivo de materiales reviste particular interés el rango 

de 0,5 - 15 MHz; en algunos casos específicos, también el rango de 50 KHz y 

frecuencias más altas. 

a. Generación de Ultrasonido 

Son aspectos importantes de conocimiento en la generación de ultrasonido a usarse en 

las inspecciones o pruebas las cuales son:  

 Procedimientos mecánicos. 

Existe un gran número de métodos para generar ultrasonidos; en principio sirven ya los 

mismos procedimientos que se emplean para generar sonidos audibles. Si los 

dispositivos capaces de oscilar se construyen con una frecuencia propia 

correspondientemente alta. Empero, estos procedimientos mecánicos, y algunos otros 

principios, no se utilizan en el ensayo no destructivo de materiales, recurriéndose por el 

contrario a otros efectos físicos, a saber: el efecto magneto estrictivo, y sobre todo el 

efecto piezoeléctrico. 

 Efecto piezoeléctrico 

El efecto piezoeléctrico reviste una importancia mucho mayor, siendo aprovechado casi 

universalmente para el ensayo no destructivo de materiales. Ciertos cristales naturales o 

sintetizados tienen la propiedad de que en presencia de un esfuerzo de tracción o 

compresión se originan cargas eléctricas en su superficie. La carga cambia de signo si se 
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invierte la dirección del esfuerzo. Así es que en las superficies de un cristal expuesto 

alternativamente a un esfuerzo de tracción y un esfuerzo de compresión existe un 

potencial alternativamente positivo y negativo (tensión alterna). 

El efecto piezoeléctrico es reversible, es decir, cuando se aplica una carga eléctrica a la 

superficie del cristal, esta se contrae o se expande según el signo de la carga eléctrica. 

Una tensión eléctrica alterna, aplicada a las superficies del cristal, da origen a 

oscilaciones mecánicas de presión (expansión y contracción);  De la reversibilidad se 

extrae, de modo inmediato, que puede emplearse el mismo principio para generar y 

recibir ondas longitudinales ultrasónicas. 

En efecto, en la mayoría de los casos se utiliza un mismo cristal como emisor y receptor. 

 
Figura 2.13: Efecto piezoeléctrico de cuarzo 

Fuente: http://diariodeunfisioterapeuta.blogspot.com/2015/11/ultrasonidos.html 

 

 

El efecto piezoeléctrico no es propio de todos los cristales y sólo se produce en 

determinadas condiciones. En el primer caso, la deformación mecánica del cristal tiene 

lugar en la misma dirección del campo eléctrico; en el segundo caso perpendicularmente 

a ella. Por esto se habla de cuarzos, u oscilaciones, de corte X y de corte Y. 

Los cuarzos de corte X generan ondas longitudinales; los de corte Y, ondas 

transversales.  En la mayoría de los casos entra en consideración el corte X. Además del 

cuarzo, la turmalina como mineral natural, presenta también el efecto piezoeléctrico. 

Una significación mucho mayor han alcanzado los transductores cerámicos sinterizadas 

que adquieren el efecto piezoeléctrico por "polarización", esto es un enfriamiento desde 

http://diariodeunfisioterapeuta.blogspot.com/2015/11/ultrasonidos.html
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una alta temperatura característica del material con exposición a altos voltajes eléctricos. 

El efecto piezoeléctrico puede, sin embargo, perderse por despolarización cuando se 

excede la temperatura de Curie. 

Los cerámicos sinterizados más importantes son el titanato de bario, el sulfato de litio, el 

zirconato de plomo-titanio (PZT) y el metanobiato de plomo. 

b.  Características de algunos materiales piezoeléctricos. 

 Cuarzo: fue el primer material usado. Tiene características muy estables en 

frecuencia, sin embargo es muy pobre como generador de energía acústica y es 

comúnmente reemplazado por  materiales muy eficientes. 

 Sulfato de litio: es muy eficiente como receptor de energía acuática, pero es muy 

frágil, soluble en agua y su uso está limitado a temperaturas por debajo de los 75º 

C. 

 Cerámicas sinterizadas: producen los generadores más eficientes de energía 

acústica, pero tienen tendencia al desgaste. 

c. Procedimiento de pulso-eco 

Este procedimiento que se designa también como procedimiento de pulsos o impulsos 

reflejados, utiliza la porción reflejada del sonido para la evaluación de defectos. El 

oscilador piezoeléctrico funciona a la vez como emisor y como receptor. Como la 

energía recibida es mucho más débil que la emitida, aquí no puede operarse sobre la 

base sonido continuo, empleándose exclusivamente impulsos de sonido. Un impulso 

eléctrico de cortísima duración genera una análoga onda ultrasónica; inmediatamente 

después, mientras aún se está propagando la onda, el mismo oscilador está listo para la 

recepción. La onda sonora penetra en el material, hasta que, como resultado de una 

superficie límite, tiene lugar una reflexión parcial o total. 
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Figura 2.14: Sistema de ensayo por ultrasonido 

Fuente: http://blog.utp.edu.co/metalografia/16-ensayos-no-destructivos-iv-ut/ 

  

Si la superficie reflectante se encuentra perpendicularmente a la dirección de 

propagación de la onda sonora, ésta es reflejada en su primitiva dirección y al cabo de un 

tiempo determinado, que depende de la velocidad del sonido en el material objeto de 

ensayo y de la distancia que existe entre el oscilador y la superficie reflectante, llega de 

vuelta al oscilador, siendo reconvertida en un impulso eléctrico. 

Ahora bien, no toda la energía que regresa es reconvertida en energía eléctrica, sino que 

en la interfaz entre el palpador y la superficie de la pieza tiene lugar de nuevo una 

reflexión parcial; una parte menor del sonido atraviesa por segunda vez a pieza, y así 

sucesivamente. De este modo se origina una sucesión de ecos 

Puesto que se puede medir el tiempo de recorrido y se conoce la velocidad del sonido de 

la mayor parte de los materiales, este método permite establecer la distancia existente 

entre el oscilador y la superficie refractante, o dicho de otro modo, determinar la 

posición del reflector. Por esto es que se emplea este procedimiento en la mayoría de los 

casos. Agregase a ello que no hay más que una sola superficie de acoplamiento (que es 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/16-ensayos-no-destructivos-iv-ut/
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atravesada en el viaje de ida y de vuelta) entre el oscilador y la pieza, por lo que resulta 

mucho más sencillo mantener constante el acoplamiento. 

 
Figura2.15: Diagrama de bloques  de un equipo de ultrasonido 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/inspeccion-ultrasonido-materiales/inspeccion-

ultrasonido-materiales2.sht 

 

 
Foto 2.2: Equipo de Ultrasonido USM 35 

 Fuente: Propia  

 

http://www.monografias.com/trabajos60/inspeccion-ultrasonido-materiales/inspeccion-ultrasonido-materiales2.sht
http://www.monografias.com/trabajos60/inspeccion-ultrasonido-materiales/inspeccion-ultrasonido-materiales2.sht


56 

 

d. Método de transmisión 

EL método de transmisión el cual incluye tanto reflexión como transmisión, involucra 

solo la medición de la atenuación o disminución de señal. Este método también se utiliza 

para la detección de fallas. En el método eco-pulsado, es necesario que una falla interna 

reflecte al menos una parte de la energía sonora sobre un transductor de recepción. 

Los ecos de las fallas no son necesarios para su detección. El hecho de la que la 

amplitud de la reflexión de una pieza de trabajo es menor que la de una pieza idéntica 

libre de fallas implica que la pieza tiene una o más fallas. La técnica para detectar la 

presencia de fallas por la atenuación de sonido es utilizada en los métodos de 

transmisión así como en los métodos eco-pulsados. 

La principal desventaja de los métodos de atenuación es que la profundidad de la falla 

no puede ser medida. 

2.9. Referencias Normativas  Técnicas  Aplicados al Proyecto  

Las normas siguientes contienen disposiciones que, como consecuencia de la referencia 

que de las mismas  se hace, constituyen disposiciones  válidas para la  operatividad de la 

técnica de ultrasonido industrial. En el momento las ediciones  indicadas estaban 

vigentes. Cualquier norma está sujeta a revisión y se insta a las partes interesadas de los 

acuerdos basados a aplicar las ediciones más recientes de las normas que a continuación 

se indican.  

La Norma ASME (Sociedad  Americana de Ingenieros Mecánicos), es una asociación de 

profesionales, que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas 

para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene 

aceptación mundial y es usado en todo el mundo, la presente sección del Código 

contiene los requisitos y métodos de Ensayos No Destructivos (END), que son los 

requisitos del Código en la medida en que se hace referencia específica y requiere de 

otras secciones de código o de un documento de referencia. Estos procedimientos de 

evaluación tienen por objeto detectar las imperfecciones internas y de superficie en los 

materiales, soldaduras, piezas fabricadas, y otros componentes. Ellos incluyen el examen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipientes_sujetos_a_presi%C3%B3n
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radiográfico, examen por ultrasonido, el examen de líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas, el examen de Foucault, el examen visual, pruebas de fugas, y el examen de 

emisión acústica.  

 La Norma  ASME, sección V, articulo 4, Ultrasonic Examination Methods for 

Inservice Inspection (edición 2001). 

 La Norma ASME, sección V, articulo 5, Ultrasonic Examination Methods for 

Inservice and Fabrication (edición 2001). 

 La norma Structural Welding Code ANSI/AWS d1.1, articulo 6 (edición 1998). 

 ASTM E 164 – 97 Standard Practice for Ultrasonic Contact examination of 

weldments (edición 2000). 

 La norma ASME V articulo 23 Ultrasonic Standards. 

 La norma ASME, sección VIII división 1, appendix 12, ultrasonic examination 

of welds (UT). 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (comités  miembros de la ISO). La normas 

Internacional ISO 2531:1998, ha sido elaborada por el comité técnico ISO/TC 5, 

tuberías de metales ferrosos, tubos de hierro fundido y sus juntas. 

El ámbito de aplicación a los tubos, racores y piezas accesorias de fundición dúctil así 

como a sus empalmes, destinados a la construcción de canalizaciones, para transportar 

agua potable; que funciona con o sin presión; y pueden estar en posición subterráneas o 

aéreas.   

ISO 2531 – 1998: ISO 2531 – 2009 Tuberías y Accesorios de Hierro Dúctil para 

transporte de Agua Potable.  

La característica tiene enfocado al proceso de fabricación fundición centrifuga, como 

material del hierro fundido dúctil (hierro nodular o esferoidal), cuya superficie es 

rugosa, no es perfectamente lisa de  forma teóricamente un cilindro en la realidad, 

muestra desviaciones del cilindro teórico, pudiendo tenerse ovalamiento cuyo espesor 

puede variar en una sección.  
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ESPESOR MINIMO (MEDIBLE) ISO 2531 – 2009 

E = K (0.5 + 0.001 DN)  

 
Tabla 2.1. ISO 2531 – 1998 Medidas de Ductos de fierro fundido dúctil 

Fuente: Tuberías –accesorios Hierro Dúctil – UNIMAQ.pdf 
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Capítulo 3 

Desarrollo de la Investigación 
 

El  capítulo corresponde al desarrollo de investigación mediante muestras y estadísticas, 

que son fundamentales en la investigación y que contribuyen a formar una estructura 

ordenada para el análisis de la información, el marco metodológico llevará a la 

interpretación de los resultados, según el texto “Metodología de la Investigación”, de 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), es: “Aquel que presenta los métodos y técnicas 

para realizar la investigación de manera sistemática. Su importancia radica en que a 

través del estudio de la muestra y del análisis de los gráficos o datos estadísticos, se 

logra que los resultados obtenidos tengan un grado máximo de exactitud y 

confiabilidad”. (p. 126).  

  

3.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Tomando en consideración las normas que se deben seguir para la elaboración y 

presentación de  Trabajos de Maestría; se puede afirmar que la investigación a realizar 

está enmarcada dentro de la modalidad de una investigación de campo de carácter 

descriptivo y de tipo experimental, también cumple con la modalidad de una 

investigación documental y de un proyecto factible.  

     Referente a  la Investigación de Campo se expone lo siguiente: “Se entiende por 

Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios. Sin embargo, se aceptan también estudios sobre datos censales no recogidos 

por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros originales con los datos no 
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agregados; o cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o uso de series 

históricas y, en general, la recolección y organización de datos publicados para su 

análisis mediante procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o 

de otro tipo”. 
12

 

 

Podemos añadir también que la Investigación Documental, es el estudio de problemas 

con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el 

enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en 

general, en el pensamiento del autor”. 
l
  

  

En relación de los Proyectos Factibles consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades”. 
l 

 

3.2   TIPO DE ESTUDIO  

 

El  método de investigación utilizado, el presente trabajo consiste en un estudio de tipo 

descriptivo, enfocado  en describir la situación actual de la unidad de mantenimiento de 

la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.) en lo relativo al 

mantenimiento predictivo en las aducciones de agua en las represa de Tuni Condoriri 

como caso de estudio.   

                         

12
 UPEL, “Manual de Trabajos Especial  de Grado y Maestrías y Tesis Doctorales” Caracas, 2001.  
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Al plantear como un Estudio Descriptivo, se lo puede conceptualizar como aquellos que 

miden o evalúan diversos  aspectos, dimensiones o componentes a investigar. Esta 

medición debe ostentar la mayor precisión posible. Por tanto el investigador debe definir 

que se va a medir y como lograr la precisión de esta medición.   

  

3.3   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN     

  

Al definir el tipo de estudio y establecer los objetivos de la investigación, debemos 

imaginar de manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación. 

Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación aplicado al contexto 

particular de su estudio. Referente al diseño que es  “El plan concebido para responder a 

las preguntas de investigación. El diseño señala lo que es necesario hacer para alcanzar 

los objetivos, contestar las interrogantes y analizar la certeza de las hipótesis formuladas 

en un contexto en particular”. (p. 12). 
13

 

 

El diseño del estudio propuesto es de campo, por cuanto los datos se obtendrán 

directamente de situaciones concretas y mediante fuentes primarias, constituidas por el 

personal que trabaja en la unidad de mantenimiento de la Empresa Pública Social de 

Agua y Saneamiento, donde el estudio de campo está definido como “Un análisis 

sistemático de un determinado problema, cuya información proviene directamente de la 

realidad”, por lo cual los denomina primarios. Además su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas”. (p. 110). 
14

 

  

En este sentido, el presente trabajo de investigación se considera un estudio de campo, 

pues la información se recolectara en el ambiente propio del trayecto de las aducciones 

de 34,5 kilómetros de distancia desde la Represa de Tuni Condoriri hasta la planta de 

tratamiento de agua ubicado en Alto Lima de la ciudad de El Alto.  Por lo tanto, si el 
                         

13 Hernández, Fernández y Baptista,  “Metodología de la Investigación”, México  (2003) 
14  G. Alberto y Servat A., “Manual para Documentar Sistemas de Calidad”, México, 1999, Editorial. Prentice Hall. 
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diseño está concebido el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de 

ser válido. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro, cada uno tiene sus 

características propias. La precisión de la información obtenida puede variar en función 

del diseño o estrategia elegida.   

  

3.4   ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

El presente Trabajo se desarrollará en el siguiente trayecto de las aducciones de agua 

que es transportado con una distancia  de 34,5 kilómetros. Desde los pies de la 

Cordillera Real que se encuentra la laguna Tuni Condoriri, un embalse que aporta sus 

aguas a las ciudades de La Paz y el Alto. Situada a tan sólo 70 Km. de la ciudad y una 

altitud de 4,200 m.s.n.m. es un lugar maravilloso para visitar. El nevado Tuni Condoriri 

tiene un altura de 5,648 m.s.n.m. El transporte de agua desde Tuni Condoriri hasta la 

planta de tratamiento de agua ubicado en Alto Lima de la ciudad de El Alto.  

  

3.5   FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Con el propósito de cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo, se realizarán 

las siguientes fases de investigación: 

 

3.6   RECOPILACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

  

Procederemos a la búsqueda de información relacionada a la aplicación de Ultrasonido 

Industrial como técnica de mantenimiento predictivo en los diferentes elementos, tubos  

presentes en las aducciones de agua para el transporte desde el embalse de Tuni hasta la 

planta de tratamiento.  Para cumplir con el propósito de esta fase, se procederá de 

acuerdo con los pasos indicados a continuación:   
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 Revisión bibliográfica de textos: Sean textos especializados en temas tratados, 

trabajos de grado relacionados con los contenidos, artículos de revistas técnicas 

especializadas en mantenimiento predictivo mediante la aplicación de 

ultrasonido industrial; además de las diferentes publicaciones provenientes y 

disponibles en internet. Esta revisión bibliográfica es a través de visitas  a las 

diferentes bibliotecas y mediante la búsqueda en Internet.  

  

 Revisión documental: Para obtener los datos requeridos en la investigación, 

relacionados con las aducciones de Tuni Condoriri, se consultaran los historiales, 

informes, reportes u otro tipo de publicaciones que contengan los datos históricos 

asociados a las labores de mantenimiento, también se consultarán manuales 

técnicos que permitan establecer criterios para identificar los niveles de 

severidad de las fallas y los parámetros críticos asociados con las mismas. 

 

  Consultas a Especialistas: Con el propósito de obtener  información actualizada 

y confiable, principalmente en las normas, códigos de materiales y de Ensayos 

no destructivos se contará con la asesoría de especialistas en el tema; para ello se 

realizarán consultas en el momento requerido, que permitan aclarar cualquier 

duda que pueda surgir durante el desarrollo de la investigación; así como 

también, establecer los criterios de trabajo y emitir opiniones que garanticen el 

desarrollo eficaz del tema tratado.   

 

 Observación directa: Esta actividad será ejecutada a los largo del trayecto de las 

aducciones de agua con el uso de un equipo de ultrasonido USM 35X para medir 

los desgaste de los tubos,  consiste en obtener datos y formular criterios que 

permitan conocer con exactitud cuáles son las condiciones necesarias para 

realizar de manera segura y eficaz, las labores de mantenimiento predictivo en 

EPSAS. SA.  Empleando la técnica de ultrasonido, haciendo énfasis en los 

componentes y tuberías metálicas que tiene un diámetro de 800 mm, Válvulas de 
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purga de lodos, Válvulas de purga de aire, Válvulas de control, Cámaras de 

quiebre de presión y Válvula de control de nivel automática. 

 

3.7   ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROCEDIMIENTO GENERALIZADO  

  

Al concluir la primera fase, se procederá a elaborar un procedimiento modelo 

generalizado en el cual se indiquen con detalles, los pasos necesarios que permitan la 

ejecución del mantenimiento predictivo empleando las técnicas de ultrasonido industrial, 

en las aducciones de agua de Tuni Condoriri.   El procedimiento propuesto explicará con 

detalles en el Capítulo V,  consta de la aplicación de la técnica de ultrasonido industrial; 

está técnica es independiente  indicadas en el alcance del presente estudio.  

  

3.8.   POBLACIÓN   

  

Al plantear el problema y delimitados los objetivos, de acuerdo con Tamayo (2001), se 

define a la población como: “La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno 

y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto de 

entidades que participan de una determinada característica y se le denomina población 

por contribuir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. (p. 

176).
15

 

La población tomada en cuenta es de 20 personas que trabajan en la sección  técnica de 

mantenimiento de redes y aducciones de EPSAS. 

 La población beneficiada con el abastecimiento de agua que proviene del glaciar de 

Tuni Condoriri y Huayna Potosí abarca los 1.260.000 de personas de ahí su importancia 

en el presente estudio relacionado a las aducciones de agua.  

  

                         
15  Tamayo y Tamayo, M., “El Proceso de la Investigación Científica”, México, 2001, Limusa Noriega 

Editores. 
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     Según su función, es accesible el área geográfica del tramo que abarca desde el 

embalse hasta la planta de tratamiento.   

 

Figura 3.1: Distribuciones de agua del embalse de Tuni Condoriri 

Fuente: S. Hardy, IRD UR029, 2009 EPSAS. 

 

3.9.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas de recolección de datos, según Tamayo (2001). “Constituyen estrategias 

que permiten el levantamiento de la información, lo cual hace posible determinar las 

necesidades de la problemática objeto de la investigación”.
16

  

                         
16  Tamayo y Tamayo, M., “El Proceso de la Investigación Científica”, México, 2001, Limusa Noriega Editores. 
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La selección de técnicas de recolección de datos para una investigación se inicia en el 

momento en que comienza el contacto con la realidad empírica, conociendo exactamente 

qué es lo que se desea investigar a través de los objetivos de la investigación.  

  

Un instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar en principio, cualquier 

recurso que se vale para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. 

Dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: forma 

y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que se 

establece con lo empírico, a las técnicas que se utilizan para esta tarea. En cuanto al 

contenido este queda expresado en la especificación de los datos que se necesitan 

conseguir.  

 

3.9.1   Instrumentos   

  

Estas herramientas consisten en la asignación de un símbolo o número a la categoría de 

un ítem, con la finalidad de facilitar los procesos para la preparación y obtención de los 

análisis necesarios. Aquella que utiliza técnicas y medidas que indican las características 

de los datos disponibles. Comprende el tratamiento y análisis de datos que tienen por 

objeto resumir y describir los hechos que han proporcionado la información, y que por lo 

general toman la forma de tablas, gráficos, cuadros e índices. 

El Instrumento técnico para la obtención de datos es un equipo de Ultrasonido Industrial 

de la General Electric modelo USM 35X     

  

3.10.   VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

La validación del instrumento técnico se realizó de una organización empresarial para la 

calibración específica del equipo. Luego de la entrega de los formatos del instrumento 

propuesto, estos procedieron a revisar el instrumento y emitieron su juicio mediante 

cartas aprobatorias confirmando y validando al instrumento, otorgándole un Rango de 
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validez de carácter “Elevado”, lo que confirma que se puede proceder a aplicar el 

mismo.   

  

3.11.   CONFIABILIDAD  

  

De acuerdo a Hurtado (2000), el término confiabilidad se refiere: “Al grado en que la 

aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio, en idénticas 

condiciones, produce iguales resultados, dando por hecho que el evento medido no ha 

combinado”. Por lo tanto, para calcular la confiabilidad del instrumento se aplicará el 

método de Prueba Piloto del instrumento. Una prueba piloto o preliminar se realiza para 

saber cómo funciona el instrumento y si es necesario hacer ajustes al mismo.   

  

Finalmente el instrumento fue aplicado directamente a la muestra, ya que el mismo 

previamente fue estudiado, analizado y validado por los expertos.  
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Capítulo 4 

Plan  de Mantenimiento Predictivo para 

Aducciones. 
 

4.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN  

 

Entre los objetivos centrales  de la presente investigación es de “Elaborar un plan de 

mantenimiento predictivo a través de un procedimiento para la aplicación de la técnica 

de ultrasonido en aducciones de agua  para la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento SA, que optimice las labores usando los recursos disponibles en la misma”.   

Es un  modelo de plan viable que permita al personal que trabaja en el Departamento de 

Producción Técnica, unidad de mantenimiento de EPSAS, contar con un instrumento 

sistemático a corto plazo, que se utilice para coordinar todas las funciones relacionadas 

con las labores de mantenimiento predictivo.  El presente plan contiene  el  manual de 

normas y procedimientos, es una representación de las normas, políticas y 

procedimientos existentes en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento SA, fue 

elaborado como propuesta, como punto de partida; hasta obtener la solución definitiva a 

la problemática planteada en el Capítulo I, del presente trabajo.  

De tal manera establecer en la empresa una manera clara y precisa, cuales son las 

principales normas y los procedimientos respectivos, que deberá seguir el personal que 

trabaja, para realizar las actividades de mantenimiento predictivo en el sistema de 

aprovisionamiento de agua, aplicando la técnica de ultrasonido, de una manera eficaz y 

eficiente; apoyados en las normas de calidad ISO 9001(2015) y la acreditación Norma 

NB ISO/IEC 17025:2005. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

 

El plan presentado surgió de una carencia que tiene EPSAS, luego de un análisis 

descriptivo mediante la observación directa mediante la medición del desgaste de las 
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paredes de los ductos utilizados en el transporte de agua de la represa de Tuni hasta la 

planta de tratamiento de agua, se detectó un  desgaste significativo por ende un 

debilitamiento en la rigidez de las aducciones,  no existe un procedimiento para realizar 

las labores de mantenimiento predictivo mediante la aplicación de la técnica de 

ultrasonido industrial; es así que el  personal necesita disponer de un procedimiento 

sistematizado para realizar el mantenimiento predictivo; el cual le indique el orden y los 

aspectos técnicos que deben tener presente en el desempeño de sus actividades.   

 

Es la razón por la que proponemos  realizar un manual de normas y procedimientos para 

contribuir con el logro del desarrollo técnico y organizativo, con el fin de instruir al 

personal acerca de cuáles son las actividades o labores que deben realizar de forma 

sistemática; apoyándolos en los aspectos técnicos especializados y en los lineamientos 

de las normas de calidad: ISO 9001 (2015); de esta manera, se obtienen soluciones 

prácticas y confiables a una serie de debilidades encontradas, por la falta de 

conocimiento sobre las normas y procedimientos, que rigen la dinámica de todas las 

actividades relacionadas con el mantenimiento predictivo, con la técnica mencionada.   

 

4.3 FUNDAMENTOS DEL PLAN  
 

 

El fundamento importante de apoyo es un conjunto de bases teóricas que contienen los 

fundamentos, leyes y principios relativos a las teorías del ultrasonido y el mantenimiento 

predictivo; a lo largo del desarrollo de todo el marco teórico, también aparecen las 

definiciones de términos asociados con la investigación y que permiten explicar de 

manera clara el contenido, y las Bases Teóricas de la investigación se encuentran 

desarrollados en el Capítulo II, y a partir de los conocimientos teóricos contenidos en el 

referido capítulo, se procedió a elaborar el “Manual de Normas y Procedimientos”, que 

contiene todas las consideraciones de la propuesta planteada.  
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4.4 ESTRUCTURA DEL PLAN  

 

El presente plan está estructurado por tres (3) capítulos donde se  desarrollan todos los 

lineamientos necesarios para cumplir con la estructura recomendada para la elaboración 

y documentación de manuales de calidad de acuerdo con las normas ISO 9001 (2015), 

teniendo en cuenta que EPSAS, inició la implementación de dichas normas. 

 

El PARTE I. Contiene la Introducción, Normativas de uso, Identificación de la empresa, 

Reseña Histórica, Misión y Visión, Organigrama de la empresa.   

 

El PARTE II. Contiene los objetivos del manual, el propósito y el alcance del mismo y 

los objetivos del Departamento de Producción Técnica  de la Empresa Pública Social de 

Agua y Saneamiento SA.  

 

El PARTE III. Contiene las normas y los procedimientos relativos a la aplicación de la 

técnica señalada, el  diagrama de flujo de cada procedimiento y un glosario de términos 

básicos del manual.  

 

4.5 ADMINISTRACIÓN DEL  PLAN  

 

La propuesta será aplicada a corto plazo y su implementación depende de la Gerencia 

Técnica de EPSAS SA.; la supervisión estará en manos del jefe del Departamento de 

Producción Técnica, y su efectividad será comprobada a través de la aplicación de un 

instrumento tipo cuestionario; el cual se le aplicará al personal que realiza las labores de 

mantenimiento predictivo en la empresa, antes de la puesta en práctica del 

procedimiento elaborado para la técnica de ultrasonido industrial.  



71 

 

 

4.6 FACTIBILIDAD DEL PLAN  

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados del instrumento aplicado; en el 

Capítulo IV, se observó que las lecturas obtenidas sirve como parámetro de poder 

determinar el grado de desgaste que tienen los ductos y la aplicación de un plan de 

mantenimiento predictivo propuesto mediante  un manual de normas y procedimientos, 

para Departamento de Producción Técnica de EPSAS,  pueda tomar decisiones de 

manera amplia, que se adapten a las necesidades actuales de la empresa. Sin embargo, 

cualquier propuesta requiere del análisis de factibilidad de manera detallada; es decir, 

desde el punto de vista económico, técnico, operativo y psicosocial. A continuación se 

exponen brevemente los referidos aspectos.  

 

5.6.1 Factibilidad Económica  

 

Desde el punto de vista económico se considera que el proyecto es factible, puesto que 

la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, cuenta con los recursos necesarios 

para desarrollar el manual,  así como contratar personal especializado para efectuar las 

valoraciones de las aducciones; por lo tanto, la inversión realizada traerá beneficios a la 

empresa que se traducirán en ahorros por mantenimiento no programado, al reducir 

significativamente las labores de mantenimiento correctivo ejecutado por el personal del 

Departamento de Producción  Técnica, situando de manifiesto las mejoras en el 

rendimiento de los empleados que trabajan en ella.  

A continuación en la Tabla 5.1, se presenta el costo estimado que tendrá la elaboración 

del manual de normas y procedimientos propuesto para la empresa. 
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DESCRPICIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO (Bs.) TOTAL (Bs.) 

Honorarios Profesionales 1 7.000 7.000 

Asesor Externo 1 5.000 5.000 

Equipos en Alquiler 4 700 2.800 

Material de imprenta 100 55 5. 500 

Costo Total (Bs.) 20.300 

 

Tabla 5.1. Costo estimado del Manual de Normas y Procedimientos Propuesto 

Fuente: Propia 

 

4.6.2 Factibilidad Técnica  

 

La  factibilidad técnica  está basado en  realizar la prueba con el equipo de  ultrasonido 

que pertenece al Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas de la Facultad 

de Tecnología – UMSA,  además cuenta con personal técnico calificado y los datos 

necesarios que permitirán elaborar el procedimiento para el mantenimiento predictivo  

exclusivamente para  aducciones de agua que está bajo la tutela de  EPSAS.SA. ;  

aunado a esto, existe buena disposición por parte del personal técnico del departamento 

de producción técnica para llevar a cabo la ejecución del proyecto.  

 

4.6.3 Factibilidad Operativa  

 

La  operatividad del proyecto es factible, ya que la empresa pública social  de agua y 

saneamiento, no tendrá que tomar medidas respecto a las Instalaciones porque cuenta 

con los espacios físicos necesarios requeridos y que se ajustan a las necesidades del 

personal técnico; por otra parte, se realizarán las labores sin necesidad de ampliar la 

estructura organizativa. De igual manera, la unidad de mantenimiento de la empresa 

cuenta con el equipo profesional y técnico necesario, para la implementación del 

procedimiento propuesto. 
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4.6.4   Factibilidad Psicosocial  

 

Una  propuesta con las características  presentada tiene incidencia positiva sobre el 

personal de la empresa principalmente de la gente encargada de realizar la parte 

operativa de mantenimiento, ya que representa una iniciativa que se originó a partir de 

una necesidad real de la empresa y en la misma se consideran todos los aspectos psico-

sociales, que beneficien al personal en la realización sistemática, con un alto 

rendimiento y apoyados en la garantía que ofrecen las normas de calidad ISO 9001 

(2015) y la acreditación Norma NB ISO/IEC 17025:2005 

 

A continuación el desarrollo de la propuesta, consistente en un manual de normas y 

procedimientos, adaptado a la realidad de la empresa, tomando en cuenta sus recursos y 

de acuerdo a todo el desarrollo teórico contenido en el Capítulo II.  

 

4.7  PLAN DE MANTENIMIENTO  

 

El plan operacional  aplicado en el proyecto como un conjunto de acciones orientadas a 

cuantificar el desgaste del sistema de aducciones para asegurar el desempeñando de las 

funciones de transporte de agua dentro de un contexto operacional determinado  como 

objetivo preservar la función, las buenas condiciones de operabilidad, optimizar el 

rendimiento a pesar del cumplimiento del ciclo de vida de los ductos que abarca los 40 

años. 

Es así que las actividades simples y específicas lo puede  ejecutar el personal de 

operaciones de mantenimiento de la empresa a fin de mantener su continuidad 

operacional, la planificación y programación de este tipo mantenimiento predictivo es 

completamente dinámica, la aplicación de los planes  puede ser ejecutada durante todo el 

año  depende de las necesidades y las condiciones particulares de operación, 
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principalmente fundamentado en un análisis técnico, programas de inspección como en 

el caso del uso de la técnica de ultrasonido industrial. 

Este plan proactivo está programado de a acuerdo  al plan propuesto de mantenimiento 

predictivo a corto y mediano plazo en su ejecución en el tiempo a tareas de 

mantenimiento regulares o de carácter diario. Para la medición de los espesores de las 

paredes de los ductos de la red principal de Tuni a planta de El Alto se empleó dos 

semanas de trabajo diario hasta cumplir le recorrido total de los 34,5 kilómetros de 

distancia, además el acceso  fue un punto importante,  con técnicos de EPSAS y 

Personal de apoyo para efectuar las lecturas y manejo del equipo de ultrasonido. 

Empleamos mano de obra que incluye fuerza propia y contratada, materiales  como 

consumibles y componentes de reposición.   

4.7.1. Equipos 

Los equipos empleados para la tarea fue contar con una retroexcavadora que facilite la 

perforación del suelo para encontrar la red de tuberías de las aducciones de agua y 

posterior rellenado de la zanja abierta,  los puntos aleatoriamente seleccionados con la 

condición de un punto por kilómetro lineal, además el uso del (Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) para ubicar los punto exactos donde se hiciera la 

medición de las paredes del ducto. 

El equipo utilizado de Ultrasonido de marca General Electric modelo USM 35X con 

características de ser portátil de uso directo en la ejecución de la medición de las paredes 

de las tuberías, con sus respectivos palpadores.  

 

4.7.2. Recursos Humanos 

 

En la operación del proyecto para la medición de espesores en las aducciones fue 

necesario la participación de técnicos de la EPSAS, como el caso de un topógrafo que 

plano en mano guiaron la expedición, un especialista en hidráulica para identificar la red 

principal y los accesorios que cuenta el sistema primario para una inspección visual de la 
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condición de las tubería principalmente en las zonas donde se encuentran las bases de 

llaves de control, válvulas de despurgue y otros. 

Un especialista en el manejo y operación del equipo de ultrasonido en las lecturas 

propuestas para la calibración y selección del palpador correspondiente, que tenga un 

nivel II en Ensayos No Destructivos, complementado por el personal de apoyo como 

para lectura de GPS, dos personales que ejecute el barrido con el palpador alrededor del 

ducto que por el diámetro de 800 mm,  era necesario tener dos operadores, 

posteriormente un apuntador para recabar los datos leídos.    

 

4.7.3. Procedimiento Aplicado a Medición de Espesores de Pared a los Ductos. 

 

El procedimiento establecido ejecutado esta explicado en detalle en el capítulo III del 

manual de normas y procedimientos presentado a continuación, donde aplicamos los 

pasos a seguir para calibrar el equipo de ultrasonido,  en base de la barra calibradora del 

Instituto Internacional de Soldadura (IIW) tipo I. 

En relación a la lectura tomamos una referencia geográfica del norte para la división de 

la circunferencia  en 90 grados  alrededor del ducto, obteniendo lecturas para su análisis 

respectivo y posteriormente aplicando las normas ASME que dan parámetro o límites 

permisibles  para diferentes tipos de materiales. 

Este grupo tiene la habilidad de predecir el comportamiento de los equipos con 12 meses 

de anticipación y coordinar la realización de procesos formales de análisis causa – raíz. 

En el caso específico los defectos encontrados están en el desgaste por uso de  materiales 

que ya han cumplido su ciclo de vida, imprevisiones en las condiciones de servicio, 

malas prácticas de operación.   

 

4.8. CALCULO DE LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Para calcular la frecuencia de inspección del mantenimiento predictivo para las tuberías 

acudimos a la literatura actual donde nos ofrece una manera que se basa en la curva P-F, 
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donde el tiempo entre inspecciones para algunos, debe ser la mitad del tiempo entre la 

falla potencial y la falla funcional (intervalo P-F) y para otros, el tiempo entre 

inspecciones debe ser menor que el intervalo P-F asegurando que la diferencia entre 

ambos sea mayor al tiempo de reparación.  

Lamentablemente esta forma de calcular la frecuencia de inspección predictiva tiene los 

siguientes inconvenientes:  

1. No se posee suficiente data para construir una curva para cada modo de falla  

2. La curva varía si es afectada por factores externos tales como variaciones en el 

contexto operativo, fallas operacionales y deficiencias relacionadas con 

ingeniería y mantenimiento  

La frecuencia es calculada con la ayuda de una curva P-F general solo para algunos 

componentes principales del equipo a ser inspeccionado, o utilizando criterios 

gerenciales no formales, basados en el costo de las inspecciones versus el costo de no 

poder predecir la falla.  

 

Debido a lo anteriormente expuesto y como una forma para calcular de manera formal la 

frecuencia de las inspecciones predictivas, tomando en cuenta la relación riesgo - costo – 

beneficio, y justificando así, las decisiones del gerencia del área de mantenimiento, se 

desarrolla un modelo matemático que dará una idea cercana del valor del tiempo entre 

inspecciones predictivas.  

 

El valor del intervalo entre inspecciones predictivas será directamente proporcional a 

tres factores: el factor de costo, el factor de falla y el factor de ajuste. Así, la relación 

matemática estará definida como: 

 

I = C x F x A 
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Donde  

I Intervalo de Inspección predictiva 

C es el factor de costo  

F es el factor de falla y  

A es el factor de ajuste  

 

4.8.1. Factor de Costo  

Se define como factor de costo, el costo de una inspección predictiva dividido entre el 

costo en que se incurre por no detectar la falla. En general, este costo es igual al tiempo 

que tarda en restituir su funcionamiento(externo o propio) en condición de parada no 

planificada hasta el lugar donde ocurre la falla, multiplicado por la cantidad de dinero 

que se pierde por unidad de tiempo de parada del equipo que la presenta. Otros costos 

asociados a no poder predecir la falla tienen que ver con el impacto de esta en la calidad 

de los productos, la seguridad industrial y el cuidado del ambiente. Para los casos donde 

la seguridad industrial y el ambiente se puedan ver perjudicados se recomienda el 

monitoreo continuo de la condición del equipo ya que los costos de una lesión o del 

impacto ambiental son inestimables, o en el mejor de los casos, su valor tiende a ser tan 

alto que el intervalo de inspección tiende a 0.  

La relación del factor de costo es la siguiente:  

C = 
  

  
 

Donde  

Ci es el costo de una inspección predictiva (en unidades monetarias)  

Cf es el costo en que se incurre por no detectar la falla (en unidades monetarias)  

Nótese que el factor de costo es un numero adimensional.  
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4.8.2. Factor de Falla  

Se define como factor de falla la cantidad de fallas que pueden detectarse con la 

inspección predictiva dividida entre la frecuencia de ocurrencia de fallas (rata de 

fallas)  

La relación del factor de falla es la siguiente  

F = 
  

 
 

Donde  

Fi es la cantidad de modos de falla que pueden ser detectados utilizando la tecnología 

predictiva (expresada en fallas por inspección) y  

 λ es la frecuencia de ocurrencia de fallas presentada por el equipo, y que además, 

podrían ser detectadas por la tecnología predictiva a ser aplicada (expresada en 

fallas por año)  

La unidad del factor de falla es años por inspección.  

 

4.8.3. Factor de Ajuste  

Está basado en la probabilidad de ocurrencia de más de 0 fallas en un año utilizando la 

distribución acumulativa de Poisson con media igual a λ (frecuencia de ocurrencia de 

fallas expresada como fallas por año).  

Para calcular este factor utilizaremos la función matemática logaritmo natural 

multiplicada por -1 (-ln), la cual, se comporta como incremento o decremento del 

intervalo de inspección al tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de más de 0 

fallas en un año. Para valores de probabilidad de ocurrencia entre 0 y valores cercanos a 

0.37, la función arroja resultados desde infinito hasta 1 y para valores de probabilidad 

entre 0.37 y 1 la función arroja resultados entre 1 y 0. Por lo que a mayor probabilidad 

de ocurrencia, el intervalo de inspección predictiva se reducirá de forma exponencial.  
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La probabilidad de ocurrencia de más de cero fallas se expresa como:  

1 - P (0, λ) = 1 -     

Donde P (0, λ) es la función de distribución acumulativa de Poisson para un valor de 

ocurrencia 0 y media λ  

Así, el factor de ajuste será igual a:  

A = - ln(1 -     ) 

 El factor de ajuste es un numero adimensional.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el intervalo de inspecciones predictivas queda 

definido como:  

I = -   
       

      
  x ln(1 -     ) 

 Expresado en años por inspección. Siendo el inverso de esta relación igual a la 

frecuencia de inspección (f), la misma  estará expresada en inspecciones por año.  

  

Este modelo es recomendable para valores de λ menores que 1, ya que para valores 

mayores que la unidad, la frecuencia de inspección se puede incrementar en tal 

dimensión, que los costos de inspección por año pueden ser superiores al costo de no 

poder detectar la falla. Para valores de frecuencia superiores a 52 inspecciones por año y 

para valores de costos anuales de inspección superiores al 10 % del costo total de la no 

posibilidad de detección de falla, al establecer el mantenimiento predictivo o 

procedimientos de operación, ingeniería y mantenimiento.   

Calculamos el valor del intervalo de inspecciones predictivas para el grupo de las 

aducciones de agua de Tuni de 1 vez cada 3 años, costo de inspección de tecnología 

predictiva de ultrasonido industrial US$ 20 y costo de no posibilidad de detector la falla 

de US$ 20,000.  
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La cantidad de fallas que se pueden detectar en las aducciones utilizando el ultrasonido 

industrial igual a 20, el resultado será:  

 C = Ci / Cf = US$ 20 / US$ 20,000 = 0.0010  

F = Fi / λ = 20 fallas por inspección / 0.3333 fallas por año = 60.0060 años / inspección  

A = A = - ln [1- EXP (-λ)] = A = - ln [1- EXP (-0.33)] =  1.2691  

 I = C x F x A =  0.0010 x 60.0060 años / inspección x (1.2691) = 0.0762 años / 

inspección  

Si quisiéramos calcular la frecuencia de inspección (f), solo debemos calcular el inverso 

del intervalo de inspección:  

  

f = 1/ 0.0762 = 13.1311 veces por año, lo cual, se puede aproximar a 1 inspección por 

mes  

El costo anual de aplicación de la tecnología predictiva será igual a 20 US$ multiplicado 

por la frecuencia de inspección, lo cual da como resultado 240 US$ por año. Este monto 

representa un 1.2 % del costo de no poder predecir la falla.  
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LA PAZ,  MARZO 2018 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO CAPÍTULO I 

FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN  Pág. 03 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO INTRODUCCIÓN 
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN  Pág. 04 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

INTRODUCCIÓN  

El presente plan tiene como base un manual de normas y procedimientos, es parte de 

un Trabajo de Investigación del curso de  Gestión de Mantenimiento a nivel de 

Maestría, a través del cual el autor  pretenden desarrollar un estudio teórico-

práctico que permita sistematizar las labores del Mantenimiento Predictivo en las 

Aducciones de agua de la represa de Tuni Condoriri – Planta de Tratamiento de 

agua de Alto Lima administrada por la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento EPSAS. SA.: empleándola  técnica de ultrasonido industrial.  

El manual está conformado por tres capítulos, cada uno de los cuales contiene lo 

siguiente:  

El Parte I. Contiene la Introducción, Normativas de uso, Identificación de EPSAS 

.SA, Reseña Histórica, Misión y Visión, Organigrama de la empresa   

El Parte II. Contiene los objetivos del manual,  propósito y  alcance del mismo y los 

objetivos de las unidades  del Departamento de Producción de Agua y 

Departamento de Mantenimiento de Plantas.  

El Parte III. Contiene las normas y los procedimientos relativos a la aplicación de 

las técnicas de ultrasonido industrial,  flujogramas de cada procedimiento y un 

glosario de términos básicos del manual.   

La importancia de la elaboración de este manual de normas y procedimientos para la 

empresa EPSAS SA, representa una herramienta que permite  organizar de manera 

sistemática el proceso de Mantenimiento Predictivo  aplicado en las aducciones de 

aguas, y al mismo tiempo le permitirá al personal técnico de la unidad de 

mantenimiento a contar con las normas y procedimientos específicos, aplicado a la 

técnica del ultrasonido industrial.  

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO NORMATIVAS 
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 05 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

 

El presente plan  del manual será aprobado por el Gerente Técnico de la Empresa 

Pública Social de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima EPSAS.SA. 

 

El presente manual se extenderá a las jefaturas de los  DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS y a todos los técnicos del área de mantenimiento predictivo de la 

empresa.  

 

Las jefaturas de los Departamentos de Producción de agua y de Mantenimiento de 

Plantas, velaran por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

descritas en el manual.  

 

El Departamento de Producción de Agua y Departamento de Mantenimiento de 

Plantas dependientes de la Gerencia Técnica, realizarán las respectivas revisiones 

semestrales del manual, o cuando existan cambios, modificaciones u otros 

aspectos que puedan afectar  la normativa legal de la empresa.  

 

El manual no debe ser rayado, mutilado, fotocopiado o sustraído de la Institución 

sin la autorización respectiva. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 06 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

UBICACIÓN 

EPSAS está distribuida entre las ciudades  capitales de La Paz y El Alto. 

OFICINA UBICACIÓN CAMPOS DE ACCIÓN  

 

 

 

 

Achachicala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pura Pura (La Paz) 

 

 

Planta de tratamiento de agua para la 

zona norte de La Paz. 

 

RECURSO HUMANO   

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)  en sus Departamentos de  

Producción de Agua y Mantenimiento de Plantas  de Agua tiene 150 trabajadores 

dividido en ocho cuadrillas que trabajan en tres turnos durante 24 horas, los 365 días del 

año. 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA   

EPSAS tiene como principal responsabilidad el abastecimiento  de agua potable  y el 

servicio de alcantarillado para las ciudades de La Paz y El Alto. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO RESEÑA HISTÓRICA  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 07 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

En 1930, la cooperación técnica alemana (GTZ)  inicia un plan de extensión del 

sistema de abastecimiento de agua y prevé principal mente la construcción de la 

primera planta de potabilización de la ciudad: la planta Achachicala. La 

responsabilidad del abastecimiento de agua potable fue transferida a la junta 

Impulsora de Saneamiento, una comisión pública municipal dedicada al desarrollo 

y saneamiento urbano. 

En 1966, entre los 495. 000 habitantes que tenía La Paz. Solamente el 17% tenía 

acceso al agua potable suministrada por la municipalidad: el 10% de la población 

disponía de una conexión a domicilio, y el 7% se abastecían en servicios públicos. 

Para mejorar el servicio de agua potable de la población, en 1966, la enmienda Nº 

7597 crea SAMAPA (Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado), una empresa municipal descentralizada, encargada de los servicios 

de agua potable y saneamiento urbano.  

Por lo que la municipalidad transfiere a SAMAPA el conjunto de los servicios de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento. En 1982 la población urbana   

estaba en fuerte aumento y el  porcentaje de la población que tenía  acceso al agua 

potable casi se había cuadruplicado con más del 65%  de la población conectada a 

la red. Sin embargo SAMAPA se fue endeudando progresivamente y está ya no le 

permitió mantener la red ni extenderla. Por otro lado, SAMAPA no tenía una 

gestión transparente y presentaba problemas de c1ientelismo (Hardy, 2009) y 

corrupción (Jaglin,  2001).  

En1997, en un contexto complejo de privatización de los servicios públicos en 

Bolivia iniciado por las instituciones financieras internacionales (Hardy, 2009), el 

servicio de agua potable de la aglomeración de La Paz-El Alto fue privatizado. 

Como resultado de una licitación pública, el consorcio AISA S.A., cuyo accionario 

mayoritario era la empresa francesa Lyonnaise des eaux (grupo Suez) obtuvo una  

concesión de treinta años sobre la distribución y la gestión del agua para la 

aglomeración de La Paz-El Alto 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO RESEÑA HISTÓRICA  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 08 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

EPSAS fue creada por el decreto 28985 

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), surgió en 

cumplimiento al Decreto Nº28985, mediante el cual el gobierno de Bolivia 

determinó los procedimientos para la transferencia de las acciones de AISA a favor 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), procedimiento que se ejecutó 

para viabilizar los contenidos del Acuerdo Marco de Terminación de Disputas. 

 

Adicionalmente, a través de la promulgación del Decreto 28933, se autorizó al 

Ministro de Agua, Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) y al Servicio 

Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), suscribir el 

Acuerdo Marco de Terminación de Disputas con Aguas del Illimani. 

 

El Acuerdo Marco de Terminación de Disputas tuvo el propósito de componer las 

disputas, controversias y otras diferencias, además de formalizar las condiciones de 

desvinculación definitiva de los Accionistas de Aguas del Illimani, a través de la 

constitución de un fideicomiso. 

 

Como resultado de la aplicación de los dos decretos mencionados, el 22 de diciembre 

de 2006 se firma el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas. 

El 3 de enero de 2007, se firma el contrato de Fideicomiso mediante el cual se crea la 

nueva Empresa. 

 

Estos antecedentes legales permitieron la transferencia de AISA a EPSAS. El marco 

normativo establecido por la ley SIRESE se mantiene vigente y por consecuencia 

también el Contrato de Concesión, que es el marco regulatorio mediante el cual la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS) ex 

SISAB regula las actividades de la Empresa. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO MISIÓN Y VISIÓN   
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 09 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

 

EPSAS, es la empresa responsable del aprovechamiento de aguas para la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en las ciudades 

de La Paz, El Alto y sus alrededores. 

Nuestra Misión 

Ser una empresa pública autosostenible, con capacidad de gestión, eficiente, líder 

a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con 

equidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

La Paz y El Alto y sus alrededores. 

Nuestra Visión 

Proveer los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes 

de La Paz, El Alto y sus alrededores a través de una gestión eficiente y 

transparente con enfoque social. 
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PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO ORGANIGRAMA GENERAL DE EPSAS SA.  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 10 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO ESTRUCTURA ORGÁNICA  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 11 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

Organización  

 

La estructura orgánica de la Empresa contempla reparticiones conformadas por gerencias, 

áreas, jefaturas de departamento, jefaturas de división y unidades. 

Clasificación: Para fines de administración y calificación de planes de carrera, los empleados 

se clasifican en:  

 

a) Ejecutivos.  

Comprende a los empleados a quienes se confían funciones gerenciales, de control y 

planificación, como: Gerente General, Gerentes o Managers y Jefes de Departamento. 

b) Jefes de División. 

Realizan tareas varias y complejas que requieren profesionalidad y planificación de trabajos, 

precisa coordinación de grupos de trabajo, integración y supervisión de tareas homogéneas 

de trabajadores que funcionalmente se relacionen o dependan orgánicamente. Requieren 

formación profesional universitaria, técnica superior o años de experiencia equivalentes. 

c) Supervisores. 

Desarrollan tareas varias y con cierta complejidad. Deben delegar tareas a otros trabajadores 

reciben instrucciones iniciales y toman decisiones sobre eventualidades. Requieren 

formación técnica superior, media o experiencia laboral equivalente. 

d) Oficiales. 

Cumplen tareas de una variedad de oficios diferentes y rutinarios que precisan de la ayuda de 

uno o más trabajadores. Responsables por los resultados del trabajo específico. Requieren 

formación técnica media o experiencia equivalente. 

e) Asistentes. 

Cumplen tareas rutinarias mediante el uso de métodos de trabajo precisos y a través de cortos 

períodos de adaptación y capacitación y soporte para el personal de oficio con limitada 

función de supervisión, formación técnica básica o bachillerato. 

f) Ayudantes. 

Cumplen tareas simples y rutinarias con un breve período de adaptación; no toman 

decisiones ni requieren conocimientos específicos. Requieren un mínimo de conocimientos 

técnicos propios de la tarea o bachillerato. 
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NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
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ASUNTO ORGANIGRAMA ESPECIFICO   
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 12 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS AGUA 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO   
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 13 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

Título del Cargo: Jefe del Departamento de  Mantenimiento de Planta y Aducciones   

Reporta a: Jefe de Gerencia Técnica de EPSAS. 

Gerencia: Departamento Mantenimiento de Planta de Agua 

II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO. 

Supervisar y controlar las acciones necesarias para el mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo; de acuerdo al programa de mantenimiento elaborado 

conjuntamente con el Dpto. de Producción y Mantenimiento de plantas, con la 

finalidad de brindar la continuidad y calidad del servicio, garantizando el 

funcionamiento de los sistemas aducciones de agua y de planta, dando 

cumplimiento a las metas  fijadas por la Gerencia Técnica tales como: (T.T.C.) 

Tiempo Total de Corte de abastecimiento, Frecuencia de fugas de agua, etc., 

siguiendo lineamientos de la unidad de mantenimiento.  

III.- FINALIDADES PRINCIPALES    

 Coordinar los diferentes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, a ser 

ejecutados por el personal técnico o las empresas contratistas, a fin de mantener  la 

operatividad del servicio abastecimiento de agua.   

 Elaborar los programas de adquisición de equipos técnicos y/o repuestos, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, con el fin de ejecutar las  reparaciones en 

las presas, aducciones y redes para mantenerlas operativas.    

 Canalizar los trámites administrativos para la contratación de las empresas de 

servicios externas, para  realizar los mantenimientos pertinentes; a fin de garantizar 

el buen funcionamiento de las mismas.    

 Elaborar,  controlar y ejecutar el plan anual de gastos e inversiones del área de 

mantenimiento de plantas, ductos y redes, de acuerdo a lineamientos del Jefe de la 

unidad y normas internas de la empresa, con la finalidad de llevar el control de 

gastos.    

 Realizar estudios de calidad a equipos y puesta a prueba de nuevas tecnologías, 

sobre la base de normas internacionales de calidad y esquemas de precio/costo; a 

fin de mejorar los Sistemas de abastecimiento de agua. 
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NOMBRE DEL 

PROCESO 
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FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 14 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

IV.-NATURALEZA DEL CARGO 

Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el jefe del Departamento de 

Producción de agua y la Gerencia Técnica , con el personal técnico que conforman las 

cuadrillas de mantenimiento de líneas de planta y redes.  

Relaciones Externas: Las mantiene con los encargados  de las diferentes represas  de 

agua, con empresas e instituciones del sector público o privado vinculadas al 

tratamiento del agua.  

 

Actividades: El ocupante recibe lineamientos generales del Jefe de la Gerencia Técnica, 

a quien reporta sus objetivos a través de informes mensuales sobre avances en la 

ejecución del programa de mantenimiento y análisis de las principales fallas ocurridas 

en el sistema producción y mantenimiento de planta de agua. Su autonomía está 

delimitada por la función técnica de su cargo para dar resultados de su gestión, 

actuando con libertad en lo concerniente a la planificación del trabajo que permita 

mantener la operatividad del sistema de aducciones de agua.  En ese sentido es 

responsable de velar porque las actividades programadas se ejecuten de acuerdo a la 

planificación establecida y  se cumplan las normas de calidad,  higiene y seguridad que 

garanticen el menor riesgo humano posible.  

Es responsable de mantener en buen funcionamiento los equipos  o componentes de las 

Plantas de abastecimiento de agua desde la represas hasta la planta de tratamiento. Que 

garanticen la continuidad y calidad del servicio abastecimiento de agua, de acuerdo a 

los parámetros y lineamientos establecidos en presupuesto anual de gastos e 

inversiones; así como velar por la seguridad del personal,  materiales y equipos a cargo 

para la ejecución de los trabajos.  Esta limitado en cuanto al acceso de la información 

de nuevos desarrollos tecnológicos (Internet), equipos de computación y software.  Con 

el área de Redes, para coordinar la ejecución  de los trabajos programados. Con 

Desarrollo y Tecnología de la Medición así para analizar acciones en el servicio de 

mantenimiento de las redes de agua. Con Administración de Personal y Nomina.  
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V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

Nivel Educativo: Ingeniero Civil especialización hidráulica, gestión de mantenimiento;   

Experiencia: cinco (5) años  

Conocimientos: Instalaciones y mantenimiento hidráulico, electromecánica,  tener 

experiencia en mantenimiento de aducciones, ductos y redes de agua, coordinación de 

protecciones y mediciones, entre otros.  Sólidos conocimientos  en elaboración y control de 

presupuesto, programación de mantenimiento predictivo,  preventivo y correctivo, equipos 

y materiales de operación,  Normas Nacionales e Internacionales de Calidad,  y habilidad 

supervisora.  

Habilidades y Destrezas (competencias): Debe tener alta sensibilidad interpersonal que le 

permita conciliar intereses entre entes públicos y privados. Una alta capacidad analítica,  

habilidad para redactar informes,  una constante búsqueda de información y actualización 

en cuanto a nuevas tecnologías y competencias que le permitirán desarrollar personas, 

tomar decisiones efectivas  y asesorar asertivamente en la materia de su competencia, buen 

manejo del idioma ingles 

V.-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 16 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

Título del Cargo: Ing. Civil en hidrología o carrera a fin,  Coordinador de apoyo a 

mantenimiento.  

Reporta a: Jefe del Departamento de  Mantenimiento de plantas y Jefe del 

Departamento de Producción de agua. 

Gerencia: Departamento de Producción de agua 

 

 II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO  

 La principal función apoyar al área del Departamento de Mantenimiento es 

coordinar y garantizar el buen funcionamiento de las protecciones en el sistema 

abastecimiento de agua y transporte de agua de represas.  

  

III.- FINALIDADES PRINCIPALES   

 Evaluar las características, ajustes y puesta en servicios de las plantas, aducciones y 

redes de agua, para garantizar el funcionamiento y selectividad adecuados, que 

permitan mantener la calidad del servicio  de agua.   

 

 Coordinación de mantenimiento desde la producción hasta el tratamiento en 

plantas.   

 

 Análisis de fallas.   

 

 Coordinar los diferentes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, a ser 

ejecutados por el personal técnico o las empresas contratistas, a fin de mantener  la 

operatividad del servicio distribución de agua.  

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 17 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

IV.-NATURALEZA DEL CARGO  

  

Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento de plantas, aducciones y Técnicos de mantenimiento.    

  

Relaciones Externas: Mantiene con los proveedores de materiales y equipos, para 

intercambiar información sobre especificaciones  técnicas  de los equipos y 

materiales,  para realizar las pruebas de los mismos para su aceptación.   

  

Actividades:   

 Coordinación de mantenimiento.  

  

 De planta Aducciones  y redes de distribución 

 Coordinación de mantenimiento.  

 Control de inspección de represas.   

 Estudio de nuevas tecnologías en el área de mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo y  análisis de fallas   
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 18 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

 

Nivel Educativo: Ingeniero Civil especializado en hidráulica y mantenimiento o carrera a fin   

Experiencia: un (2) año.  

 

Conocimientos: Debe tener experiencia en mantenimiento  hidráulico en ductos, planta, 

represas, distribución de redes manejo de Microsoft office, manejo de idioma inglés, 

disposición de trabajar fuera de la jornada de trabajo y desplazarse a  rural, entre otros.    

Habilidades y Destrezas: Debe tener una alta capacidad analítica,  habilidad para redactar 

informes,  una constante búsqueda de información y actualización en cuanto a nuevas 

tecnologías y competencias que le permitirán desarrollar personas, tomar decisiones 

efectivas  y asesorar asertivamente en la materia de su competencia. Manejo de 

herramientas bajo ambiente Windows, Autocad, Software de Cálculo de redes de 

abastecimiento de aguas, responsable, discreto, altos estándares éticos, capacidad de 

organización 

 V.-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 19 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

 Título del Cargo: Técnico Especialista en Ensayos No Destructivos.  

Reporta a: Jefe Departamento de  Mantenimiento de Planta 

Gerencia: Departamento de Mantenimiento de Planta.  

  

II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO  

 La función principal es la de coordinar y ejecutar el programa de operaciones y 

mantenimiento establecido por Departamento  de Mantenimiento; a fin de prestar un 

servicio electromecánico, de acuerdo a las normas establecidas por la empresa.  

 

 III.- FINALIDADES PRINCIPALES   

 Coordinar la elaboración y ejecución del programa de mantenimiento en hidrología de 

las Plantas y aducciones, a objeto de lograr su conservación y operación de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la empresa.   

 Controlar las operaciones de distribución; a fin de dar cumplimiento a las metas de la 

Unidad mantenimiento de aducciones y redes, manteniéndose los patrones de calidad 

existentes.     

 Ejecutar las operaciones mayores en las plantas  y equipos asociados, de tal manera de 

alcanzar su restablecimiento en el menor tiempo posible el abastecimiento de agua;  

 Participar en el estudio de ingeniería en el área de mantenimiento, que permita mejorar 

los sistemas y equipos de los sistemas de planta y aducciones; a fin de incrementar los 

niveles de eficiencia.    

 Ejecutar programas de operaciones y mantenimiento  conjuntamente con las unidades de 

departamento de  Producción y Operaciones de Agua; a fin de garantizar que se realicen  

en el menor tiempo posible. 

 Elaboración de procedimientos de ensayos no destructivos con diferentes técnicas. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 20 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

IV.-NATURALEZA DEL CARGO  

Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento de Plantas, Técnicos y ayudantes.   

Relaciones Externas: coordinar y supervisar la limpieza de las Plantas. Con 

Clientes industriales, comerciales y residenciales para realizar mantenimientos 

y brindar asesorías.  

Actividades: El ocupante reporta al Ingeniero de Mantenimiento, quien establece 

lineamientos generales y las actividades a ser ejecutadas, debe reportar 

diariamente en forma verbal y escrita de los avances del mantenimiento 

ejecutado a las plantas, aducciones, redes  y las principales fallas ocurridas en 

el sistema de abastecimiento. Supervisar y controlar el área operativa de las 

plantas tanto a nivel de equipos como del personal que debe trabajar bajo las 

normas establecidas por la empresa. Así mismo informar al supervisor 

inmediato de aquellas situaciones que considere relevante o que requieran su 

intervención, para la toma de decisiones que impliquen costos y seguridad       

Es responsable por el funcionamiento eficiente y el mantenimiento adecuado a las 

subestaciones de la empresa, para mantenerlas en buen estado de 

funcionamiento; así como velar por el uso adecuado de equipos de protección 

integral de los trabajadores y el cumplimiento de las normas y procedimientos 

de la empresa, para garantizar la ejecución del trabajo sin riesgos de accidentes.      

Por la naturaleza del cargo el ocupante debe tener alta disponibilidad para trabajar 

bajo esquemas de contingencia, en días y horas no laborables; a fin de ejecutar 

actividades relacionadas con mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  

y cumplir con las exigencias del área.       

Coordinar las operaciones en conjunto en el sistema,  con Desarrollo  para 

coordinar el montaje equipos.  Con Administración de Personal y Nomina,  

para  canalizar trámites administrativos del personal a su cargo. Coordinar con 

Seguridad Industrial,  para coordinar las acciones en función del cumplimiento 

de las normas de Seguridad. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/10/2017 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 21 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

Nivel Educativo: T.S.U. Hidráulica:  

Experiencia: (8) años.  

Conocimientos: En sistemas abastecimiento de agua,  conocedores de tuberías y 

aducciones, equipos asociados, análisis de parámetros de demanda y sólidos 

conocimientos en plantas de agua.  

Habilidades y Destrezas: El ocupante debe tener habilidad supervisora,  

redacción de informes,  proactivo y capacidad para tomar decisiones efectivas  y 

asesorar asertivamente en la materia de su competencia y manejo de 

herramientas bajo ambiente Windows (Word, Excel y Power Point).  Saber 

conducir vehículo y tener licencia tipo B  

VI.-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 22 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

Título del Cargo: Técnico de operaciones II 

Reporta a: Jefe de Departamento de Mantenimiento de Aguas   

Gerencia: Departamento de Mantenimiento de Aguas.  

 II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO  

La función principal es la de mantener y vigilar todos los equipos asociados a las 

Subestaciones, de acuerdo al programa de mantenimiento e inspecciones 

físicas; a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico.  

 III.- FINALIDADES PRINCIPALES   

 Levantar  un diagnostico en cada una de las Plantas y aducciones y represas, de 

acuerdo a los lineamientos de la unidad, a fin de verificar el buen 

funcionamiento de los equipos, componentes, elementos y realizar las 

correcciones necesarias.   

 Corregir las fallas y anomalías, de acuerdo al diagnóstico realizado, a fin de 

mantener en buen estado de funcionamiento las redes de abastecimiento y 

equipos asociados.   

 Realizar los mantenimientos correctivos  por emergencia, presentadas a nivel 

de plantas, represas; a fin de solventar las situaciones irregulares en las  mismas 

para mantener la continuidad del servicio de agua.    

 Realizar la solicitud de materiales al área de almacén, de acuerdo al diagnóstico 

realizado, con el propósito de ejecutar las reparaciones en las diferentes plantas, 

aducciones  y redes de abastecimiento.   

 Participar en el estudio de ingeniería en el área de mantenimiento, que permita 

mejorar los sistemas de transporte de las represas y tratamiento del agua en las 

plantas; a fin de incrementar los niveles de eficiencia.    

 Ejecutar programas de operaciones y mantenimiento  conjuntamente con las 

unidades de Producción de Agua y de Mantenimiento. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 23 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

IV.-NATURALEZA DEL CARGO  

 Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el Jefe del Departamento 

de Mantenimiento de Agua y el Departamento de Producción de Aguas de Plantas, 

redes Técnicos y Ayudantes.  

 Relaciones Externas: Mantiene relaciones con las Empresas Contratistas, para  

coordinar y supervisar  la limpieza de las plantas. Con clientes industriales, 

comerciales y residenciales para realizar mantenimientos y brindar asesorías.   

 Actividades:  

El ocupante recibe lineamientos generales del Ingeniero de Mantenimiento, a quien 

reporta diariamente  en forma verbal y semanalmente a través de órdenes de 

trabajo e informes de gestión  de las principales fallas ocurridas en el sistema de 

abastecimiento de agua, así como sus incidencias en el Tiempo total de cortes y 

fugas de agua. Su autonomía está delimitada por la función técnica de su cargo.  

Es responsable de mantener en buen estado de funcionamiento las plantas y 

aducciones, redes y garantizar  la continuidad del servicio de agua; así como hacer 

cumplir las normas de calidad,  higiene y seguridad que garanticen el menor 

riesgo humano, igualmente garantizar la seguridad del personal,  materiales y 

equipos a cargo para la ejecución de los trabajos.   

Coordinar las operaciones en conjunto para ejecutar los trabajos,  Con Desarrollo  

para coordinar el montaje de nuevos equipos. Con Producción,  para coordinar el 

mantenimiento de los equipos del sistema de agua en el área.  Con Administración 

de Personal y Nomina,  para  canalizar trámites administrativos del personal a su 

cargo con Seguridad Industrial para coordinar las acciones en función del 

cumplimiento de las normas de Seguridad. 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 



104 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 24 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

 Nivel Educativo: T.S.U. Electricidad Mención Protección catódica 

 Experiencia: (5) años.  

Conocimientos: Experiencia en sistemas abastecimiento de agua  y protección catódica 

en las  aducciones en base a sólidos conocimientos plantas de agua.  

Habilidades y Destrezas: El ocupante debe tener habilidad supervisora,  manejo de 

equipo de computación,  redacción de informes,  proactivo y capacidad para tomar 

decisiones efectivas  y asesorar asertivamente en la materia de su competencia. Saber 

conducir vehículo y tener licencia tipo C.  

 V.-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 25de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

 

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

Título del Cargo: Técnico de mantenimiento II  

Reporta a: Jefe de Departamento de Mantenimiento de Plantas Aguas.   

Gerencia: Negocio de Distribución.  

 

 II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO  

 La función principal es la de realizar las inspecciones en las diferentes subestaciones de 

la empresa, con la finalidad de diagnosticar en qué estado se encuentran y aplicar los 

correctivos necesarios de acuerdo al programa de mantenimiento anual del área.    

  

III.- FINALIDADES PRINCIPALES   

 Levantar la información sobre los mantenimientos preventivos, predictivo y 

correctivos, de acuerdo a los lineamientos de la unidad, con la finalidad de 

ejecutar los trabajos, para mantener la calidad y continuidad del servicio de 

abastecimiento de agua en aducciones y redes.   

 Realizar la solicitud de materiales al área de almacén, de acuerdo al diagnóstico 

realizado, con el propósito de ejecutar las reparaciones en las diferentes plantas, 

aducciones y redes primarias.   

 Coordinar, ejecutar y supervisar los trabajos en cada planta de agua, con la 

finalidad  de verificar que se cumplan con las normas de la empresa y se ajusten 

al programa de mantenimiento. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 26 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

IV.-NATURALEZA DEL CARGO  

Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el Jefe del Departamento de 

Mantenimiento de Plantas conducción y aducciones, Técnicos y ayudantes.  

Relaciones Externas: Mantiene relaciones con las Empresas Contratistas, para  

coordinar y supervisar  la limpieza de las plantas y represas.  Con Clientes 

industriales, comerciales y residenciales para realizar mantenimientos y brindar 

asesorías.   

Actividades:  

El ocupante recibe lineamientos generales del Ingeniero de Mantenimiento, a quien 

reporta diariamente  en forma verbal y semanalmente a través de órdenes de 

trabajo e informes de gestión  de las principales fallas ocurridas en el sistema de 

abastecimiento de aducciones y redes primarias de agua,  así como sus incidencias 

en el Tiempo total de cortes y fugas. Su autonomía está delimitada por la función 

técnica de su cargo.  

 

Es responsable de mantener en buen estado de funcionamiento las plantas de agua, 

aducciones,  redes primarias y garantizar  la continuidad del servicio 

abastecimiento de agua; así como hacer cumplir las normas de calidad,  higiene y 

seguridad que garanticen el menor riesgo humano, igualmente garantizar la 

seguridad del personal,  materiales y equipos a cargo para la ejecución de los 

trabajos.   

Debe mantener relaciones internas entre Departamentos, para  coordinar las 

operaciones en conjunto para ejecutar los trabajos,  Con Desarrollo  para coordinar 

el mantenimiento de los ductos, planta,  equipos. Con Producción,  para coordinar 

el mantenimiento de los equipos asociados  a las maquinas en el área.  Con 

Administración de Personal y Nomina,  para  canalizar trámites administrativos 

del personal a su cargo con Seguridad Industrial para coordinar las acciones en 

función del cumplimiento de las normas de Seguridad.  
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 27 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

Nivel Educativo: T.S.U. Electricidad    

Experiencia: Cinco (5) años.  

Conocimientos: Experiencia en sistemas de potencia y sólidos conocimientos en 

Transformadores, Interruptores y redes.  

Habilidades y Destrezas: Debe tener habilidad supervisora,  manejo de equipo de 

computación,  redacción de informes,  proactivo y capacidad para tomar 

decisiones efectivas  y asesorar asertivamente en la materia de su competencia. 

Saber conducir vehículo sincrónico y tener licencia tipo C.  

 VI .-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA ADUCCIONES  

ASUNTO DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
FECHA DE VIGENCIA: 31/03/2018 REVISIÓN Nº CODIFICACIÓN Pág. 28 de 53 

AREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTA  

 

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO   

Título del Cargo: Topógrafo   

Reporta a: Jefe de Departamento de Mantenimiento  de plantas, conducción y 

aducciones.   

Gerencia: Departamento de Producción de Agua.  

  

II.- PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO  

 La función principal es la de realizar las inspecciones en las diferentes tipos de 

terrenos o plantas, aducciones  y conducciones primarias de la empresa, con la 

finalidad de diagnosticar en qué estado se encuentran y aplicar los correctivos 

necesarios de acuerdo al programa de mantenimiento anual del área.    

  

III.- FINALIDADES PRINCIPALES   

 Saber realizar e interpretar planos geográficos y topográficos.   

 Estar en capacidad de corregir fallas que se presente.   

 Conocer cómo hacer las ubicaciones de las aducciones enterradas en los 

trayectos o tendidos de los ductos  en  las diferentes represas de tierra y concreto.   

 Estar en la capacidad realizar excavaciones de zanjas en las rutas de las 

aducciones  para el transporte de agua.     

 Manejo  y operación de topadora  de hasta 15 toneladas   

 Conducir y mantener en buen estado los vehículos asignados. 

 Velar por el buen uso y resguardo de los equipos y herramientas de trabajo. 
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IV.-NATURALEZA DEL CARGO  

 Relaciones Internas: Mantiene relaciones directas con el Jefe del Departamento 

de Mantenimiento de Plantas y Aducciones, Técnicos.   

Relaciones Externas: Mantiene relaciones con las Empresas Contratistas, para  

coordinar y supervisar  la limpieza de las plantas, conducciones y aducciones 

de agua.  Con clientes industriales, comerciales y residenciales para realizar 

mantenimientos y brindar asesorías.   

 Actividades:   

 Realiza mantenimiento a trabajos de  apertura de zanjas y cierre de ellas.  

 Realiza inspecciones periódicas a las plantas no atendidas.  

 Realiza inspecciones a las tomas de agua y aducciones  no atendidas.  

 Corrige eventuales fallas que se presentan en las plantas y aducciones.  

 Ejecuta mantenimiento general a los equipos, maquinarias de perforación 

(Pintura, soldadura, alumbrado, limpieza de equipos, etc.).  

 Realiza otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 

supervisor. 
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V.-REQUERIMIENTO DEL CARGO  

Nivel Educativo: Técnico  Industrial mención soldadura y mecánica industrial.   

Experiencia: cuatro (4) años.  

Conocimientos: En soldadura con certificación en nivel 5 o 6, fabricación de 

topes  para uniones de  ductos,  especialidad en válvulas de purga de lodos, 

válvulas de purga de aire,  y válvulas de control.  

Habilidades y Destrezas: Para interrelacionarse, facilidad de expresión, 

proactivo, trabajo en equipo. Conducir vehículo y poseer licencia tipo C.  

 V.-UBICACIÓN DEL CARGO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA    
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OBJETIVO GENERAL  

  

 Sistematizar la aplicación de la técnica del ultrasonido industrial como 

estrategia de mantenimiento predictivo, en equipos, dispositivos o elementos 

bajo estudio, presentes en las aducciones de agua de la Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento EPSA SA; usando los lineamientos 

establecidos en las normas de calidad ISO 9001 (2015).  Sistemas de la 

Gestión de la Calidad  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Facilitar la introducción de cambios favorables en el proceso de optimización y 

desarrollo de nuevas estrategias de mantenimiento predictivo en la empresa.  

  

 Proporcionar al personal técnico del área de mantenimiento predictivo del 

Departamento de Producción de Agua y Departamento de Mantenimiento de 

Plantas dependientes de la Gerencia Técnica las herramientas necesarias para 

que realicen sus labores de manera eficaz y eficiente. 
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PROPÓSITO  

  

 Contribuir con el mejoramiento del desempeño del personal que trabaja en los 

Departamento de Producción de Agua y Departamento de Mantenimiento de 

Plantas dependientes de la Gerencia Técnica, a través del establecimiento y 

delimitación de las normas y procedimientos para el mantenimiento predictivo 

en las aducciones de gua y redes  designadas, manteniendo un criterio racional, 

profesional y apegado a la normativa de la empresa.  

  

ALCANCE  

  

 Las normas y los procedimientos desarrollados, estarán bajo la responsabilidad 

de los Departamento de Producción de Agua y Departamento de Mantenimiento 

de Plantas  y deben ser adoptados por el personal técnico que trabaja en el área 

de mantenimiento predictivo de la empresa, a fin de asegurar el mayor nivel de 

confianza posible en el funcionamiento de los mismos.  
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REQUISITOS   

Los técnicos designados por  los  Departamento de Producción de Agua y 

Departamento de Mantenimiento de Plantas dependientes de la Gerencia 

Técnica  de EPSAS SA,  deben cumplir las siguientes exigencias:   

1.- Deben estar acreditados para realizar inspecciones de ultrasonido industrial  y 

además, tener experiencia en el desempeño de trabajos  de mantenimiento bajo 

carga.  

2.- Deben poseer con carácter de obligatoriedad, los implementos de seguridad 

proporcionados por la empresa, en el momento de realizar las labores de 

mantenimiento en aducciones; de acuerdo con los niveles considerados y con 

las normas de seguridad industrial vigentes en la empresa.  

3.- Deben comunicar por escrito a los jefes del Departamento de Producción de 

Agua y Departamento de Mantenimiento de Plantas, para coordinar en qué 

momento se podrán realizar las labores de mantenimiento predictivo.   

4.- Deben subordinarse a las instrucciones y recomendaciones de los ingenieros 

jefes del Departamento de Producción de Agua y Departamento de 

Mantenimiento de Plantas, quienes autorizan o no realización de las labores de 

mantenimiento predictivo en las aducciones de agua, dependiendo de la 

condición real de operatividad del sistema.  

5.- Deben presentar sus credenciales vigentes, ante las jefaturas de los 

Departamentos de producción de Agua y Mantenimiento de plantas  de control  

de la empresa. 
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NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR DL 16998 

de 02/08/1979 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

Artículo 7º. (OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES). 

Son obligaciones de los trabajadores: 

1. Cumplir las normas de Higiene y Seguridad establecidas en la presente Ley y 

demás reglamentos; 

2. Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de 

trabajo; 

3. Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en 

los centros de trabajo; 

4. Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, con 

el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles 

riesgos; 

5. Usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su 

conservación; 

6. Conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde 

estuvieren instalados, de acuerdo a las normas de seguridad; 

7. Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros, que no sean 

de su habitual manejo y conocimiento; 

8. Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda 

ocasionar accidentes o daños a su salud o la de otras personas; 

9. Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y/o 

mantenimiento, a efecto de evitar riesgos. 
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12. Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e 

instalaciones, que puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o de 

sus propios centros de trabajo. 

CAPITULO XIII 

DEFINICION DE ROPA DE TRABAJO 

Artículo 371º. 

- Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, además de cumplir con la función 

básica de toda  vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por 

razón de su resistencia o diseño. Ejemplo: overoles, pantalones reforzados, etc. 

NORMAS PARA ROPA DE TRABAJO 

Artículo 372º. 

- Las ropas de trabajo deben conformarse a normas respecto a diseño, talla, ajuste, 

mantenimiento,  confección, resistencia del material, al uso, al fuego, a la 

degradación por el tiempo, con el objeto de que no se conviertan en riesgos 

inminentes de seguridad 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

DEFINICION 

Artículo 374º. 

- Son todos los aditamentos o substitutos de la Ropa de Trabajo cuya función es 

estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo 

específico, ejemplo, máscara, lentes, guantes, cascos protectores de oído, botas o 

zapatos de seguridad, etc. 

OBLIGATORIEDAD 

Artículo 375º.El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio 

cuando se ha constatado la existencia de riesgos permanentes. 

Artículo 377º.Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten (objetos 

volantes) y a golpes en la cabeza,  deben usar cascos de seguridad. 
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PASOS RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Jefe de 

Mantenimiento 

 

Revisa si tiene informes o solicitudes pendientes  

¿Hay informes o solicitudes?        
1.1.a Evalúa los informes y atiende las solicitudes      

1.1.b Realiza correcciones       

1.1.c Soluciona problemas       

1.1.d Da instrucciones a los Técnicos  

¿No hay informes o solicitudes?    

1.2  Elabora una Orden de Trabajo 

2 
Jefe de 

Mantenimiento 

2.1  Selecciona al personal que realizará la inspección  

3 Técnico 
3.1  Selecciona los equipos, implementos y accesorios 

que se usarán en la prueba de ultrasonido industrial  

4 Técnico 

4.1 Verifica que el equipo de ultrasonido industrial  

funciona correctamente  

4.2 Revisa la carga de la batería.  

 ¿Funciona? → (Paso 5); 

¿Si no funciona?   
4.2.a Redacta informe  

4.2.b Entrega informe al Jefe de mantenimiento  

42.c Espera instrucciones  

5 Técnico 

5.1  Solicita el formato de Ultrasonido  Industrial 

5.1.a Revisa el formato 

5.1.b. Plantea las rutas posibles 

5.1.c Traza una ruta de inspección  

¿Hay formato? 
 a) Anota la fecha y la hora 

 b) Anota el lugar de la inspección → (Paso 6)  

¿No hay formato?   

5.2 Busca en la base de datos del PC  

5.3 Imprime el formato → (5.1.a) 
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PASOS RESPONSABLE ACTIVIDAD 

6 Técnico 

6.1  Solicita el plano del tendido de las aducciones  

¿Hay plano de ubicación de aducciones?  

 6.1.a Revisa el  plano  

 6.1.b Plantea las rutas posibles    

6.1.c Elabora una ruta de inspección → (Paso 7)  

¿No hay plano de ubicación de las aducciones?  

 6.2  Busca en la  Base de Datos del PC 

 6.3  Imprime la ruta de los ductos → (6.1.a)  

7 Técnico 

7.1 Clasifica los elementos a inspeccionar del sistema de 

aducciones de agua. 

7.1.a Saca varias copias del formato, dependiendo del 

número de inspecciones designadas. 

7.1.b anota la fecha y hora de la inspección  

7.1.c. Anota el lugar de la inspección. 

7.1.d Anota los valores de registro observado en UT 

7.2 Consulta Historiales de fallas en  aducciones 

7.3 Selecciona los datos recientes → (Paso 8)  

8 Técnico 

8.1 Ajusta los Parámetros del Equipo cambiando:   

8.1.a  Tipo de palpador (haz recto o angular) 

8.1.b  Distancia    

8.1.c  Frecuencia 

8.1.d.Velocidad de sonido en el material 

8.1. e.  Angulo de medición → (Paso 9)  

9 Técnico 

9.1 Rastrea con el  ultrasonido  industrial sobre la superficie 

del ducto si existe discontinuidades   

¿Se logra identificar los picos en pantalla bien?     

9.1.a  Graba la señal en el equipo     

9.1.b  Realiza un respaldo   

9.1.c  Obtiene una foto digital del elemento    

9.1.d  Completa el formato de ultrasonido  

9.1.e  Identifica el elemento → (Paso10)   

¿No se logra identificar pulso eco en pantalla?    

9.2  posible mala calibración del equipo 

9.3 procedimiento no cumplido   
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PASOS RESPONSABLE ACTIVIDAD 

09 Técnico 

9.5. Seleccionar adecuadamente el tipo de palpador.  

9.6  Corrija los parámetros  

9.7  Verifica los ajustes  

9.8  Anota loscambios realizados → (9.1)                

10 Técnico 

10.1  Obtiene el ultrasonido con distancia máxima 

superior al 80% de amplitud de onda 

 10.1.a  Proceder similarmente al paso (9) pero usando 

la amplitud máxima permitida  

10.2  Obtiene el ultrasonido con distancia mínima 

calibrado a un rango del 20% de la amplitud de onda en 

pantalla 

 10.2.a  Proceder similarmente al paso (9) pero usando 

la amplitud mínima permitida  

10.3  Comparar la forma pulsos en pantalla en los pasos 

(9) y (10)  

10.4  Establece conclusiones, recomendaciones y 

observaciones de cada ultrasonido → (Paso11) 

11 Técnico 

11.1  Verifica si terminó toda la inspección de los  

diferentes elementos 

 ¿Termino la inspección? → (Paso12)  

¿No termino la inspección?    

11.2  Continúa la inspección con el siguiente elemento 

de la ruta → (Paso8)  

12 Técnico 

12.1 Verifica los archivos de ultrasonido grabados  

12.2 Retira la unidad de almacenamiento de datos del 

receptor de ultrasonido si existe y la guarda  

12.3 Apaga el receptor de ultrasonido  

12.4 Retira la batería del receptor  

12.5  Guarda el receptor → (Paso13) 
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PASOS RESPONSABLE ACTIVIDAD 

13 Técnico 

13.1 Transfiere los datos grabados en la unidad de 

almacenamiento extraíble o desde el receptor de 

ultrasonido a la PC  

13.2 Respalda los datos en un CD  

13.3 Emplea el software específico de procesamiento de 

archivos de ultrasonido compatible con el receptor utilizado 

en la prueba  

13.3.a  Procesa el primer archivo de ultrasonido 

13.3.b Evalúa cada archivo y lo compara con el patrón de 

ultrasonido respectivo con la ayuda del software  

13.3. c  Analiza los resultados de cada ultrasonido  

13.3.d  Emite conclusiones de cada uno de los ultrasonidos 

analizados.  

¿Se detectó una discontinuidad?  

13.4  Identifica el elemento detectado y su ubicación exacta  

13.5  Determina el tipo de falla causada, de acuerdo a las 

normas ASME sectión V artícle 4 Ultrasonic Examination 

Methods for Inservice Inspecction (2001); ASME section V 

article 5 Ultrasonic Examination Methods for Inservice and 

Fabrication (2001); Structural Welding Code  ANSI/AWS 

D1.1, article 6 Inspection(1998); ASTM Designation E 164 

- 97 Standard Practice for Ultrasonic Contact examination  

of weldments (2000)     

13.6  Describe el tipo de falla  

13.7  Evalúa el grado de severidad indicando si es: Bajo, 

Medio, Alto, Muy alto o Crítico.  

13.8  Realiza un reporte en el formato de inspección 

13.9  Plantea soluciones (corto, mediano o largo plazo)  

¿Hay más ultrasonidos? → (13.10) 

 ¿No se detectó una falla?   

¿Hay más ultrasonidos? → (13.10)  

13.10 Procesa el siguiente ultrasonido → (13.3.b) 

¿No hay más ultrasonidos? → (Paso 14) 
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PASOS RESPONSABLE ACTIVIDAD 

14 Técnico 

14.1 Realiza Informe Final de aducción, planta o red  

14.2 Firma el Informe y lo fotocopia  

14.3 Envía al Jefe de Mantenimiento los dos Informes 

(Original y Copia) → (Paso 1)  

14.4 Recibe copia del Informe firmada por el Jefe de 

Mantenimiento  

14.5 Actualiza los Historiales de fallas  

14.6 Archiva copia del informe y los historiales  

14.7 Espera Instrucciones del Jefe de Mantenimiento 

¿Hay instrucciones? → (Paso 15) 

¿No hay instrucciones? → (Paso 16)  

15 Técnico 

15.1 Lee las instrucciones  

15.2 Ejecuta las Instrucciones 

 ¿Hay Mantenimiento Correctivo?  

15.2.a  Coordina con el Jefe de Mantenimiento el Plan 

General de trabajo  

15.2.b  Realiza Mantenimiento Correctivo de acuerdo al 

plan  

15.2.c   Restablece el servicio  

15.2.d  Verifica el funcionamiento de los elementos 

corregidos  

15.3  Elabora informe de Mantenimiento correctivo 15.4  

Envía informe al jefe de mantenimiento  

15.5  Solicita al Jefe de Mantenimiento la Prueba de 

Ultrasonido de los elementos sometidos a 

Mantenimiento Correctivo →(Paso 1) ¿Si no hay 

Mantenimiento Correctivo? → (Paso 16)    

16 Técnico FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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φ 

Hay 

informe 

Funcion

a 

α 

A 

Inicio 

Jefe  de Mantenimiento 

1.1  Revisa si tiene informes o solicitudes 

pendientes 

Jefe de Mantenimiento  

 

1.2  Elabora una Orden de 

Trabajo 

Jefe de Mantenimiento 

1.1.a Evalúa los informes y atiende 

las solicitudes     

1.1.b Realiza correcciones       
1.1.c Soluciona problemas       

1.1.d Da instrucciones a los 

Técnicos 

π 

π 

Jefe de Mantenimiento  

 

2.1  Selecciona al personal que 

realizará la inspección 

Técnico 

3.1  Selecciona los equipos, 

implementos y accesorios que se 

usarán en la prueba de ultrasonido  

Técnico 

 

4.1 Verifica que el equipo de 
ultrasonido industrial  funciona 

correctamente  

4.2 Revisa la carga de la batería.  
 

Técnico 

4.2.a Redacta informe  

4.2.b Entrega informe al Jefe de 
mantenimiento  

4.2.c Espera instrucciones 

Técnico 

5.1  Solicita el formato de 

Ultrasonido  Industrial 
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 No                                      Si 

 

 Si          

 

                                                No 
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A 

Hay 

Formato 

No hay 
plano 

B 

Técnico 

 

5.2 Busca en la Base de datos 

del PC 

5.3 Imprime el formato 

Técnico 

 

5.1.a Revisa el formato 
5.1.b Plantea las rutas posibles 

5.1.c traza una ruta de inspección  

 

Técnico 

 
7.1 Clasifica los elementos a 

inspeccionar del sistema de 

aducciones de agua 
7.2 Consulta Historiales de fallas 

en  aducciones 

7.3 Selecciona los datos recientes 

Técnico 

8.1 Ajusta los Parámetros del Equipo 

cambiando:    

8.1.a  Tipo de palpador (haz recto o angular) 

8.1.b  Distancia    
8.1.c  Frecuencia 

8.1.d.Velocidad de sonido en el material 

8.1. e.  Angulo de medición  

Técnico 

7. 9.1 Rastrea con el  ultrasonido  

industrial sobre la superficie del 

ducto si existe discontinuidades 

ϒ 

β 

Técnico 

6.1.a Revisa el  plano  

6.1.b Plantea las rutas posibles    
6.1.c Elabora una ruta de 

inspección  

Técnico 

6.2  Busca en la  Base de Datos del PC 

6.3  Imprime la ruta de los ductos  

Técnico 

6.1  Solicita el plano del tendido 

de las aducciones  
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                                                          Si                          No 

 

 

 No 

  No 

                                                                                               Si 
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C 

B β 

Se logra 

identificar 

pulso eco 

ϒ 

Termino la 

inspección 

Técnico 

 

9.1.a  Graba la señal en el equipo     
9.1.b  Realiza un respaldo   

9.1.c  Obtiene una foto digital del elemento    

9.1.d  Completa el formato de ultrasonido  

9.1.e  Identifica el elemento 

Técnico 

 

9.2  posible mala calibración del 

equipo 
9.3 procedimiento no cumplido   

9.5. Seleccionar  el tipo de 

palpador.  
9.6  Corrige los parámetros  

9.7  Verifica los ajustes  

9.8  Anota los cambios realizados 

Técnico 

 

11.2  Continúa la inspección con el 
siguiente elemento de la ruta 

 

Técnico 

10.1  Obtiene el ultrasonido con distancia 

máxima superior al 80% de amplitud de onda 

 10.1.a  Proceder similarmente al paso (9) 
pero usando la amplitud máxima permitida  

10.2  Obtiene el ultrasonido con distancia 

mínima calibrado a un rango del 20% de la 
amplitud de onda en pantalla 

 10.2.a  Proceder similarmente al paso (9) 

pero usando la amplitud mínima permitida  

10.3  Comparar la forma pulsos en pantalla en 

los pasos (9) y (10)  

10.4  Establece conclusiones, 
recomendaciones y observaciones de cada 

ultrasonido 
 

Técnico 

 
12.1 Verifica los archivos 

de ultrasonido grabados  

12.2 Retira la unidad de 
almacenamiento de datos 

del receptor de ultrasonido 

si existe y la guarda  
12.3 Apaga el receptor de 

ultrasonido  

12.4 Retira la batería del 
receptor  

12.5  Guarda el receptor 

Técnico 

 

11.1  Verifica si terminó toda la 

inspección de los  diferentes 
elementos 
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   No                 Si 
   

 

 

  

 

  No 

               Si                                                               No 
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Fecha: Fecha: Fecha: 

C 

Tecnico 

13.1 Transfiere los datos grabados en la unidad de 
almacenamiento extraíble o desde el receptor de ultrasonido 

a la PC  

13.2 Respalda los datos en un CD  
13.3 Emplea el software específico de procesamiento de 

archivos de ultrasonido compatible con el receptor utilizado 

en la prueba  
13.3.a  Procesa el primer archivo de ultrasonido 

13.3.b Evalúa cada archivo y lo compara con el patrón de 

ultrasonido respectivo con la ayuda del software  
13.3. c  Analiza los resultados de cada ultrasonido  

13.3.d  Emite conclusiones de cada uno de los ultrasonidos 

analizados 
 

Se detectó 

falla 

Técnico 

 
3.10 Procesa el siguiente ultrasonido 

 

Hay más 

ultrasonido 

D 

Hay más 

ultrasonid

D 

Tecnico 

 

13.4  Identifica el elemento detectado 
y su ubicación exacta  

13.5 Determina el tipo de falla 

causada, de acuerdo a las normas 
ASME sectión V artícle 4 Ultrasonic 

Examination Methods for Inservice 

Inspecction (2001); ASME section V 
article 5 Ultrasonic Examination 

Methods for Inservice and 

Fabrication (2001); Structural 
Welding Code  ANSI/AWS D1.1, 

article 6 Inspection(1998); ASTM 
Designation E 164 - 97 Standard 

Practice for Ultrasonic Contact 

examination  of weldments (2000). 
13.6  Describe el tipo de falla  

13.7  Evalúa el grado de severidad 

indicando si es: Bajo, Medio, Alto, 
Muy alto o Crítico.  

13.8  Realiza un reporte en el formato 

de inspeccion. 
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 Si 

 

 No No Si 

  

 

  

 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 

D 

α φ 

Técnico 

 
14.1 Realiza Informe Final de aducción, 

planta o red 

14.2 Firma el Informe y lo fotocopia 
14.3 Envía al Jefe de Mantenimiento los dos 

Informes (Original y Copia) → (Paso 1) 

14.4 Recibe copia del Informe firmada por 
el Jefe de Mantenimiento 

14.5 Actualiza los Historiales de fallas 

14.6 Archiva copia del informe y los 
historiales 

14.7 Espera Instrucciones del Jefe de 

Mantenimiento 

Tecnico 

 

15.1 Lee las instrucciones  

15.2 Ejecuta las Instrucciones 
 

Tecnico 

 
15.2.a  Coordina con el Jefe de 

Mantenimiento el Plan General 

de trabajo  
15.2.b  Realiza Mantenimiento 

Correctivo de acuerdo al plan  

15.2.c   Restablece el servicio  
15.2.d  Verifica el 

funcionamiento de los elementos 

corregidos  
15.3  Elabora informe de 

Mantenimiento correctivo 
15.4  Envía informe al jefe de 

mantenimiento  

15.5  Solicita al Jefe de 
Mantenimiento la Prueba de 

Ultrasonido de los elementos 

sometidos a Mantenimiento 
Correctivo 

 

Hay 

Instruccion

es 

Hay 

mantenimiento 
correctivo 

FIN 

α 
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Ciclo:(cycle) Referido a una onda periódica o cuasiperiódica, cada porción que se 

repite 

Coeficiente de amortiguamiento:(damping coefficient) coeficiente normalizado que 

representa la fricción en un sistema de segundo orden. Se abrevia ξ.  

Coeficiente de atenuación de energía: (energy attenuation coefficient) Coeficiente 

λm que multiplicado por la distancia proporciona la atenuación logarítmica del 

sonido en nepers debida a la absorción de energía sonora por el propio aire.  

dB: Abreviatura de decibel.  

Decibel: unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora, y en general la 

relación entre dos valores de presión, tensión eléctrica, o potencia.  

Decibelímetro: (sound level meter) Nombre menos formal del medidor de nivel 

sonoro.  

Efecto Doppler: (Doppler effect) Aumento aparente de la frecuencia de una fuente 

sonora que se acerca o disminución aparente de frecuencia de una fuente que se 

aleja. 

Emisión: (emission) generación o creación de una perturbación que se propagará en 

forma de ondas.  

Energía: (energy) Magnitud física asociada a un determinado sistema que indica, por 

ejemplo, la capacidad del mismo de realizar trabajo mecánico. Es la magnitud 

física más importante. En un sistema cerrado (es decir sin intervención ni 

interacción externa) la energía cumple con el principio de conservación.  

Energía acústica: (acoustic energy) Una forma de energía mecánica relacionada con 

las vibraciones del aire u otros medios.  

Energía cinética: (kinetic energy) Energía acumulada en la forma de un movimiento.  

Energía mecánica: (mechanical energy) La suma de las energías cinética y potencial.  

Energía potencial: (potential energy) En un sistema mecánico, energía asociada a 

fuerzas elásticas o gravitatorias.  

Energía sonora: (sound energy) Energía acústica relativa a señales de frecuencias 

entre 20 Hz y  20 kHz. 

Fase: (phase) Cuando hay en consideración dos senoides de igual frecuencia, se 

refiere al retraso o adelanto en el tiempo de una con respecto a la otra. Se mide 

como un ángulo, correspondiendo un giro completo, es decir 2π radianes, a un 

tiempo igual a un periodo.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Frecuencia: (frequency) Cantidad de ciclos o periodos de una señal periódica 

en la unidad de tiempo (por lo general el segundo). Se expresa en ciclos 

por segundo, o lo que es lo mismo, en Hertz (Hz). 

Ganancia: (gain) factor G por el cual se multiplica la entrada de un 

amplificador para obtener la salida. A veces se la expresa en dB, en cuyo 

caso es GdB= 20 log10G.  

hertz: Unidad de frecuencia igual a un ciclo por segundo. Se abrevia Hz.  

Impedancia: (impedance) concepto similar a la resistencia, con la diferencia 

de que varía con la frecuencia, y además introduce un desfase entre la 

tensión y la corriente.  

Impedancia acústica: (acoustic impedance) Cociente entre la presión sonora 

y la velocidad de las partículas en un medio. Cuando éstas son senoides de 

diferente fase, es un número complejo cuyo módulo es el cociente entre la 

amplitud de la presión y la de la velocidad de las partículas, y cuyo 

argumento es la diferencia de fase entre la presión y la velocidad. Se 

abrevia Z a. Para el aire es de alrededor de 407 Rayl.  

ISO: (International Organization for Standardization) Organismo 

internacional de normalización. Agrupa a los organismos nacionales de 

normalización. Emite normas de validez internacional. 

 Longitud de onda: (wavelength) Distancia recorrida por una onda periódica 

antes de que por el punto considerado pase un nuevo frente de onda 

idéntica al anterior. También longitud espacial de un ciclo completo de 

una onda.  

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Norma:(standard) Recomendación emitida por un organismo técnico especializado con 

respecto a una cuestión de interés general o específico. A diferencia de las leyes, las 

normas son de adhesión voluntaria, aunque algunas leyes u ordenanzas hacen 

mención explícita a normas, en cuyo caso son obligatorias. En general se usan como 

base para acuerdos científicos, técnicos, institucionales, comerciales, etc. .  

Onda: (wave) 1.Fenómeno físico por el cual una perturbación originalmente localizada 

en un punto del espacio se propaga hacia otro u otros puntos. Una característica de 

las ondas es que en ellas no se propaga materia, sino la perturbación. También se 

propaga energía. Existen ondas mecánicas, electromagnéticas, etc. 2. La traza de 

una onda en un punto determinado, es decir la forma en que varía en el tiempo una 

variable física asociada a la perturbación (por ejemplo, la presión sonora). 

Onda longitudinal: (longitudinal wave) Onda en la cual el movimiento de las 

partículas es paralelo a la dirección de propagación; por ejemplo, las ondas sonoras 

en el aire.  

Onda transversal: (transverse wave) Onda en la cual el desplazamiento de las 

partículas es perpendicular a la dirección de propagación; por ejemplo las ondas de 

flexión en un placa o las ondas en una cuerda.  

Propagación: (propagation) 1. Desplazamiento de una perturbación. 2. Transmisión de 

un punto a otro de una señal o de energía.  

Sensibilidad: (sensitivity) Cociente S entre la salida y la entrada de un transductor. Por 

ejemplo, para un micrófono, cociente entre la tensión eléctrica y la presión sonora. 

Ultrasonido: (ultrasound) Ondas acústicas inaudibles de frecuencias superiores a 20 

kHz. 

Ultrasónico/a: (ultrasonic) Relativo al ultrasonido.  

Velocidad del sonido: (sound speed, sound velocity) velocidad de propagación de la 

onda sonora. Para el aire es de aproximadamente 345 m/s. Se abrevia c; la velocidad 

en el acero es de 5920 m/s 

Vibración: Movimiento, en general oscilatorio (regular o irregular), que experimenta 

un objeto, parte de él o un medio.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su 

repetición.  

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable potencial, con el fin de 

evitar que se produzca.  

Ciclo de Vida: Plazo de tiempo durante el cual un Ítem conserva su capacidad de 

utilización. El periodo va desde su compra hasta que es substituido o es objeto 

de restauración 

Competencias Técnicas: Hablamos de competencias técnicas, cuando nos 

referimos al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades 

que una persona posee y que son necesarias para desarrollar su puesto de trabajo. 

Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica 

bajo condiciones de uso determinadas en un período determinado. Relación entre 

productor y máquina. La confiabilidad es una medida que resume 

cuantitativamente el perfil de funcionalidad de un elemento y ayuda en el 

momento de seleccionar un equipo entre varias opciones. El estudio de 

confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o componente. Si se tiene un 

equipo sin fallo, se dice que el equipo es ciento por ciento confiable o que tiene 

una probabilidad de supervivencia igual a uno. Al realizar un análisis de 

confiabilidad a un equipo o sistema, obtenemos información valiosa acerca de la 

condición del mismo: probabilidad de fallo, tiempo promedio para fallo, etapa de 

la vida en que se encuentra el equipo.  

Defecto: Evento en los equipos que no impiden su funcionamiento, pero que a 

corto o largo plazo pueden provocar su indisponibilidad. 

Falla: Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a 

cabo, de forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función). En 

términos específicos, una falla funcional, se define como la inhabilidad de un 

activo para desempeñar una función conforme al estándar de rendimiento 

aceptable para el usuario.  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  
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Falla Catastrófica: Cuando nos referimos a una falla catastrófica, comúnmente 

hablamos de una falla repentina en una máquina/equipo que tiene como 

consecuencia un cese de operación.  

Falla Funcional: incapacidad de un elemento, componente de un equipo, o 

equipo para satisfacer un estándar de funcionamiento deseado.  

Falla Potencial: Condiciones físicas identificables que indican que va a ocurrir un 

fallo funcional o que está en el proceso de ocurrir.  

Horas Total Calendario: Total del tiempo en el periodo analizado, por ejemplo; 

8.760 horas/año, 720 horas/30 días mes, 168 horas/semana, etc.  

Horas Programadas: Tiempo en que la máquina está programada para operación. 

Típicamente determinada por el Departamento de Planificación y Operaciones 

Mina conjuntamente metas de producción total.  

Horas No Programadas: horas fuera del plan, tiempo perdido que resulta de 

accidentes, huelgas, clima, actos religiosos, y días festivos o vacaciones que 

son observados, etc., (típicamente definidos por el cliente o contenidos en el 

acuerdo de soporte al cliente o contrato MARC) 

Mantenimiento Correctivo: Se conoce como un tipo de tareas reactivas, basadas 

en reemplazar, realizar intervenciones o reparar un activo (equipos o 

componentes averiados) cuando deja de cumplir su función. La política de 

mantenimiento basada en la presentación del fallo (Failure Based, FB) 

constituye un método en que se realizan tareas de mantenimiento correctivo 

tras ocurrir un fallo, a fin de recuperar la funcionalidad del elemento o sistema 

considerado. Por consiguiente, este método de mantenimiento se puede 

describir como de reparación de averías, posterior al fallo, o no programado.  

Mantención Preventiva Sistemática: Mantención Preventiva basada en unidades 

de uso del equipo o componente o en períodos de tiempo.  

Mantenimiento Selectivo: Servicios de cambio de una o más piezas o 

componentes de equipos prioritarios, de acuerdo con recomendaciones de 

fabricantes o entidades de investigación.  
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Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida 

con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas. Tareas de inspección, control y 

conservación de un equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o 

corregir defectos, tratando de evitar averías en el mismo. La tarea de 

mantenimiento preventivo (Preventive Task, PRT) es una tarea que se realiza para 

reducir la probabilidad de fallo del elemento o sistema, o para maximizar el 

beneficio operativo.  

Manual de Calidad: Es un Documento que declara la Política de Calidad y describe el 

Sistema de una Organización (1). El manual de Calidad debe declarar el 

Compromiso que asume la Empresa por la Calidad y debe explicar Por Qué se ha 

decidido implementar un Sistema formal de Administración de Calidad. (1) ISO 

8402: Vocabulario de Calidad 3rd Ed. Ginebra, Suiza 1993.  

Manual de Procedimientos: Registro de las normas de la organización, estrategias y 

planes de acción, así como la mención de su estructura y procesos.  

Mejora Continua: Conducta por la cual se busca aumentar la calidad de productos, 

servicios o procesos, a través de progresos sucesivos sin límite de tiempo.  

Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y 

sistematizar los conocimientos.   

Tarea de Mantenimiento: Una tarea de mantenimiento es el conjunto de actividades 

que debe realizar el usuario para mantener la funcionabilidad del elemento o 

sistema 

Tasa Falla: El número de fallas de un componente, equipo especifico o de un activo 

completo durante un periodo especifico dividido por el número total de todas las 

fallas en todos componentes similares, equipos, o activos en operación durante el 

periodo, usualmente expresado en número de fallas por periodo de tiempo (por 

ejemplo, meses o años) o por número de horas de operación. Puede ser 

cuantificado por ciertas condiciones.  

Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) – Mean Time To Fail (MTTF): Este indicador 

mide el tiempo promedio que es capaz de operar el equipo a capacidad sin 

interrupciones dentro del período considerado; este constituye un indicador 

indirecto de la confiabilidad del equipo o sistema. El Tiempo Promedio para Fallar 

también es llamado “Tiempo Promedio Operativo” o “Tiempo Promedio hasta la 

Falla”.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:  

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Capítulo 5 

Resultados Alcanzados 
 

5.1 RESULTADOS  

 

Los resultados del trabajo de investigación parte con un  acuerdo con  la Empresa 

Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), que permite la cobertura de 

cooperación y apoyo técnico  directa  en la inspección de tubos de aducción de agua, 

utilizando  técnicas de Ensayos No Destructivos,  para determinar y medir 

cuantitativamente el desgaste de la tubería sin dañarlos, se ha realizado la  inspecciones 

desde la represa de Tuni Condoriri hasta la  planta de tratamiento de Alto Lima en la 

ciudad de El Alto. 

 

5.1.1. Ubicación Geográfica Específica de  Tuni – Planta de Tratamiento.  
 

La represa de Tuni Condoriri ubicada  en la Cordillera Real u Oriental, dentro el  área 

denominada  Parque Nacional de Tuni Condoriri, cuyas coordenadas geográficas 19 K   

UTM se halla entre la latitud 0580995 y longitud 8203550; en una zona conocida como 

Estancia Tuni, Ayllu Chuñavi provincia  Los Andes del Departamento de La Paz  - 

Bolivia. 

 

Capacidad de embalse de agua es de 24.700.000 metros cúbicos, localizada a una altura 

de 4.475 metros sobre el nivel del mar;  el tendido de la aducción tiene una extensión de 

34.5 kilómetros  y viene operando desde 1977, hasta la actualidad y tiene un servicio de 

aproximadamente 40 años.  
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Foto 5.1.: Vista panorámica del embalse de Tuni  Condoriri.  EPSAS 

Fuente: Propia 

 

Está alimentada por una de las numerosas cumbres de la zona con nieves perpetuas y un 

clima gélido.  

La presente actividad llevada a cabo conjuntamente con los técnicos  del Departamento 

de Producción Técnica de EPSAS, programación desarrollada en el mes diciembre de 

2016, punto de inicio  la represa de Tuni Condoriri. 

  

 

Foto 5.2: Puesto de vigilancia Tuni Condoriri la Cabaña. EPSAS 

Fuente: Propia 
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5.1.2. Fundamentación  

 

El  tramo de la aducción consistente en 34.5 kilómetros, realizado mediante la prueba 

con el método de ultrasonido industrial, una serie de tres mediciones por punto en cada 

kilómetro lineal de la tubería enterrada, aplicando la norma ASME Sección V Articulo 

23 Ultrasonic Standard; ASTM E 213 – 83 Standard Practice Inspection of Metal pipe 

and Tubing SE 213; ASTM E 797 -95 Standard Practice for Measuring Thickenss by 

Manual Ultrasonic Pulse – Echo Contact Method. 

El trabajo programado tuvo como uno de sus objetivos específicos establecer el espesor 

de la pared de las aducciones que transportan el agua desde los glaciares  de Tuni hasta 

las plantas de tratamiento de la planta de Alto Lima que tiene EPSAS, tubos metálicos 

de acero al carbón, corrosión y tipos de fallas y determinar  el nivel de desgaste de los 

mismos. Una vez determinado el estado de los materiales de las aducciones, hemos de  

proponer un Plan de Mantenimiento Predictivo. 

 

5.1.3 METODOLOGÍA 

 

a. Acciones que Componen la Inspección 

En términos generales, con la aplicación de  la norma ASTM siglas en inglés para la 

American Society of Testing Materials, que significa, Asociación Americana de Ensayo 

de Materiales,  y ASME  (American Society of Mechanical Engineers),  el proyecto 

consta de las tareas siguientes: 

 Inspecciones a ejecutar las  aducciones  de agua desde la  represa  de Tuni,  

hasta la planta de tratamiento de agua de la zona Alto Lima en la ciudad de  El 

Alto, A través de  un equipo de ultrasonido industrial modelo USM 35  marca 

General Electric. 

 Medir espesores de la pared en ductos  a lo largo de los 34.5 kilómetros de su 

extensión, tomando un punto por cada kilómetro lineal y con tres mediciones 

puntuales perimetrales. De acuerdo a la norma ASTM E 213 – 83 Standard 
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Practice Inspection of Metal pipe and Tubing; ASTM E 797 -95 Standard 

Practice for Measuring Thickenss by Manual Ultrasonic Pulse – Echo Contact 

Method y ASTM A 609/A punto específico el párrafo 18.3.4. 

b. Características de los Puntos Medidos en las Aducciones de Agua 

Al realizar la inspección del tramo de la aducción de agua, sobre una tubería de acero 

DN con un diámetro nominal de  800 mm, y un espesor de 10 mm, recubierta con una 

cinta protectora anticorrosiva adherida  a la parte externa del tubo. 

Los puntos elegidos para la medición fueron tomados aleatoriamente siguiendo el 

criterio de efectuar un punto de lectura por cada kilómetro de la extensión debiendo 

tomar 34 puntos de medición.  

El apoyo logístico al trabajo debe consistir en una retroexcavadora para perforar el 

terreno  hasta encontrar la tubería enterrada,  limpiarla de tierra y otros materiales para 

proceder con la medición utilizando  el equipo de ultrasonido  industrial; la fosa abierta  

descubierta debe tener una longitud de 2 metros aproximadamente,  con suficiente 

espacio para el acceso físico del personal técnico y el equipo; el sentido de orientación 

de las mediciones deben tomarse con referencia a la ubicación geográfica norte de la 

represa de Tuni. 
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 NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Sentido de las mediciones 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Puntos seleccionados para la medición 

Fuente: propia 

REPRESA TUNI 

SUPERIOR 

INTERMEDIO 

INFERIOR 
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c. Instrumentos Empleados en la Medición  

Los instrumentos utilizados para los ensayos de todos los puntos a lo largo de tendido de 

la tubería son: 

 Un equipo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), marca GARMIN 

modelo ETREX de doce canales. 

 Un equipo de Ultrasonido Industrial, Marca General Electric, modelo USM 35X 

 

 

 

Foto 5.3: Equipos  empleados para  la lectura de espesores a aducciones 

Fuente: propia 

 

d. Calibración y Verificación del Equipo de Ultrasonido  USM 35 X 

 

Condiciones previas para la inspección con equipo ultrasónico, según norma ASTM E 

797 – 95 Standard Practice for Measuring Thickenss by Manual Ultrasonic Pulse Echo 

Contact Method, Además, existe una variedad de factores los cuales afectan los 

GPS  GARMIN  ULTRASONIDO INDUSTRIAL GENERAL ELECTRIC USM 35X 
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resultados de las inspecciones. La siguiente lista menciona únicamente las tres 

condiciones más importantes para una inspección ultrasónica segura y confiable:  

 El entrenamiento del operador  

 El conocimiento de los requisitos para técnicas especiales de inspección y sus 

límites  

 La selección del equipo adecuado de inspección 

 

e. Medición ultrasónica de espesores de pared  

 

En apego a la Norma ASTM A 609/A de Standard Practice for Casting, Carbon low 

alloy and Martenstic , stainless Steel, Ultrasonic examination thereof; del punto: 

 

18.3.4 All indications, regardless of their surface areas as indicated by transducer 

movement on the casting surface and regardless of the quality level required, shall not 

have a through wall distance greater than 1/3T, where T is the wall thickness in the area 

containing the indication.  

 

18.3.4 Todas las indicaciones, independientemente de su superficie del Áreas como 

indicado por el transductor en movimiento sobre la Superficie Fundida e 

independientemente del nivel de calidad requerido, no deberá tener la distancia a la 

pared superior a 1/3T de desgaste, donde T es el espesor de la pared en la zona que 

contenga la indicación. Los que significa que si el espesor nominal es de 10 mm (T), y 

las medidas que tengan una reducción en su espesor de igual o mayor de 3,3 mm se debe 

descarta la pieza medida del servicio.  

 

f. Presentación en la pantalla  

El barrido de Scan A en el modo normal  
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Figura 4.4. : Pantalla del equipo de USM 35X 

Fuente: Manual de operaciones de USM 35X 

g. Uso de la barra calibradora IIW Tipo I en la calibración de señales. 

Una vez instalado el transductor elegido se debe colocar sobre el bloque calibrador y 

adicionarle acoplante en la zona, además de  operar al darle amplitud a las señales con el 

control de  ganancia GAIN el cual no debe sobre pasar 50 dB. 

Localizar la primera  y la segunda señal con el control de retardo DELAY.  

Dimensionar el eje X de la pantalla de acuerdo a la calibración que se llevara a cabo. 

Ajustar la distancia entre señales para colocarlas en el lugar en que deben  aparecer, esto 

se hace con los controles de rango fino FINE y el control de retardo variable  DELAY  

hasta establecer la calibración que fue seleccionado. 

  

Foto 5.4. : Patrón de calibración  IIW tipo 1 

Fuente: propia 
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5.2. PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA MEDICIÓN DE ESPESORES 

La secuencia del trabajo realizado en campo para medir los espesores de la aducción  del 

tramo desde el embalse hasta la planta de tratamiento. 

5.2.1. Punto Uno  

 

El punto ubicado en las coordenadas  LATITUD 580955 LONGITUD 8203002  a la 

salida del embalse de Tuni Condoriri, muestran el punto y la secuencia, donde se 

desarrolló  la medición correspondiente. 

 

  

Fotos 5.5: Punto de inicio LATITUD 580955 Y LONGITUD 8203002. 

FUENTE: Propia 
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5.2.2. Punto Dos  

 

El punto ubicado en las coordenadas LATITUD 579814 y LONGITUD 8202345 tramo 

Tuni Condoriri.  

 

 

 

 

 

 

Foto 5.6: Punto dos latitud 579814 y longitud 8202345 

Fuente: PROPIA 
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5.3. RESULTADOS OBTENIDOS    

El trabajo de campo nos permitió obtener valores del desgaste de los espesores de las 

paredes del ducto en el tramo de Tuni – El Alto. 

5.3.1. Resultados de las lecturas con equipo USM 35X  

En la Tabla siguiente detallamos los puntos aleatoriamente seleccionados para las 

lecturas de medición de espesores,  de acuerdo a la topografía del terreno, dándose  

inicio desde el kilómetro uno a la salida del embalse  de Tuni Condoriri, designados para 

su identificación  con numeración en orden ascendente.  

5.3.2. Resultados de las Mediciones 

 

 

 

 

PUNTO

S 

N° 

COORDENADAS 

19 K   UTM 

UBICACIÓN DEL TUBO  

 

 

ALTURA 

msnm 

 

ACTUAL ESPESOR DEL DUCTO 

LATITUD LONGITUD SUPERIOR 

mm. 

MEDIO 

mm. 

INFERIOR 

mm. 

PROMEDIO 

mm. 

1 0580955 8203002 4430 7,36 7,11 7,11 7,193 

2 0579814 8202345 4427 7,11 7,62 7,11 7,280 

3 0578957 8202001 4425 7,11 7,01 6,85 6,990 

4 0578093 8201737 4423 7,11 7,11 6,60 6,940 

5 0577449 8200884 4418 7,11 7,10 7,00 7,070 

6 0576973 8200120 4414 7,03 6,97 6,92 6,970 

7 0576428 8199131 4400 7,11 7,00 6,95 7,020 

8 0576074 8198424 4408 7,00 6,93 6,92 6,950 

9 0575153 8197805 4399 6,95 6,95 6,91 6,940 

10 0574809 8197154 4397 7,03 7,08 7,00 7,060 

11 0574717 8196174 4390 7,21 7,19 7,15 7,152 

12 0574888 8195206 4385 6,99 7,08 7,12 7,063 

13 0575362 8194563 4380 7,28 7,30 7,30 7,293 

14 0576299 8194149 4350 7,42 7,39 7,37 7,503 

15 0577044 8193598 4357 7,15 7,22 7, 21 7,193 

16 0577741 8192723 4348 7,30 7,30 7,28 7,293 

17 0577973 8191923 4353 7,29 7,35 7,36 7,333 
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18 0578414 8191162 4354 6,97 7,09 7,13 7,063 

19 0578962 8190926 4352 7,37 7,35 7,06 7,260 

20 0579890 8189433 4332 6,93 6,94 7,11 6,993 

21 0580194 8188660 4322 8,16 8,20 8,20 8,186 

22 0580476 8187036 4237 10,38* 10,47 10,42* 10,423 

23 0581222 8187078 4294 8,12 8,31 8,38 8,270 

24 0581801 8186370 4317 7,91 8,04 8,01 7,986 

25 0582275 8185661 4325 8,21 8,38 8,38 8,323 

26 0582836 8184868 4325 8,32 8,51 8,52 8,450 

27 0583357 8184098 4300 7,94 7,91 7,97 7,940 

28 0584085 8183991 4292 8,11 8,16 8,31 8,193 

29 0585038 8183451 4280 8,01 8,27 8,27 8,183 

30 0585930 8183531 4290 8,12 7,94 8,09 8,050 

31 0587095 8182915 4295 7,90 7,63 7,69 7,740 

32 0587687 8182942 4280 8,37 8,21 8,20 8,260 

33 0588502 8182084 4253 10,69* 10,55 10,52* 10,586 * 

34 0588492 8182091 4290 8,42 8,36 8,38 8,386 

35 0588116 8181140 4287 7,90 7,86 7,89 7,883 
*MEDIDA EN SEMI CODO 

Tabla 5.1: Puntos Medidos en las Aducciones Tuni Condoriri 
Fuente: PROPIA 

5.3.3. Desgaste del Espesor de la Pared de la Tubería. 

 

TUBO  DE 

REFERENCIA 

 

PUNTO 

 LATITUD LONGITUD 

PROMEDIO 

ESPESOR 

(mm) 

DESGASTE 

(mm) 

 

 

 

 

 

 

TUBO DE 

ACERO DN 

Diámetro  800 

mm (Externo) 

 

1 0580955 8203002 7,193 2,807 

2 0579814 8202345 7,280 2,72 

3 0578957 8202001 6,990 3,01 

4 0578093 8201737 6,940 3,06 

5 0577449 8200884 7,070 2,93 

6 0576973 8200120 6,970 3,03 

7 0576428 8199131 7,020 2,98 

8 0576074 8198424 6,950 3,05 
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ESPESOR 

NOMINAL 

10 mm. 
 

9 0575153 8197805 6,940 3,06 

10 0574809 8197154 7,060 2,94 

11 0574717 8196174 7,152 2,848 

12 0574888 8195206 7,063 2,937 

13 0575362 8194563 7,293 2,707 

14 0576299 8194149 7,503 2,497 

15 0577044 8193598 7,193 2,807 

16 0577741 8192723 7,293 2,707 

17 0577973 8191923 7,333 2,667 

18 0578414 8191162 7,063 2,937 

19 0578962 8190926 7,260 2,74 

20 0579890 8189433 6,993 3,007 

21 0580194 8188660 8,186 1,814 

22 0580476 8187036 10,423*  

23 0581222 8187078 8,270 1,73 

24 0581801 8186370 7,986 2,014 

25 0582275 8185661 8,323 1,677 

26 0582836 8184868 8,450 1,55 

27 0583357 8184098 7,940 2,06 

28 0584085 8183991 8,193 1,807 

29 0585038 8183451 8,183 1,817 

30 0585930 8183531 8,050 1,95 

31 0587095 8182915 7,740 2,26 

32 0587687 8182942 8,260 1,74 

33 0588502 8182084 10,586 *  

34 0588492 8182091 8,386 1,614 

34.5 0588116 8181140 7,883 2,117 

*PUNTOS MEDIDOS EN SEMICODOS 

Tabla 5.2: Desgaste del espesor de la Tubería de Aducción 

Fuente: PROPIA 
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5.3.4. Interpretación de los Resultados. 

Aplicando estrictamente  la Norma SA-609/SA-609M Standard Practice for Castings, 

Carbon, Low-Alloy, and Martensitic Stainless Steel, (ASTM A 609/A Ultrasonic 

Examination There of 609M-86a) 18.3.4; podemos deducir  que a lo largo de los 40 años 

de servicio se debe programar en cambio de cierto número de ductos de las aducciones 

para garantizar un durabilidad en el servicio, puesto por el grado de desgaste del espesor 

de las paredes, presenta no cumplir con el caudal de abastecimiento normado del  

servicio de transporte de agua que es de 1000 litros por segundo,  el estado afecta a la 

disminución del caudal debido a fugas, cortes, rupturas o evitar el desgaste por corrosión  

en ciertos sectores de las aducciones donde se presentan una creciente desgaste de las 

paredes y por tanto un debilitamiento mecánico de la red principal. Este el valor critico 

es de 3,3 mm de pérdida del espesor de pared del ducto.  

Los puntos críticos que están al margen de alcanzar este valor y ser declarados fuera de 

servicio  o en todo caso ser reemplazados son los siguientes: 

 

PUNTO 

 LATITUD LONGITUD 

PROMEDIO 

ESPESOR 

(mm) 

DESGASTE 

(mm) 

3 0578957 8202001 6,990 3,01 

4 0578093 8201737 6,940 3,06 

6 0576973 8200120 6,970 3,03 

8 0576074 8198424 6,950 3,05 

9 0575153 8197805 6,940 3,06 

20 0579890 8189433 6,993 3,007 

Tabla 5.3: Ductos con desgaste mayor en aducciones de Tuni 

Fuente. Propia 

El rango de los espesores medidos varía considerablemente: mínima en un rango de  

6.60 mm como en el punto 4 (tabla 4.1.) y máxima de 8,52 mm  ubicado en el punto 26. 
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En los puntos 22 y 33 (tabla 4.1.) de la aducción  se pudo medir que el ducto sobrepasa 

los 10 mm de espesor con datos como  10,423 y 10,586 mm; este hecho se debe a que 

estas piezas son  semicodos, que tienen la función de cambio de dirección del fluido; por 

esta razón se presume que el espesor inicial de estas secciones fue mayor a 10,000 mm, 

tomado como nominal. 

La empresa no tiene datos específicos de cuantos puntos que sean frecuentemente 

atendidos por rupturas, fugas, rajaduras en la red primaria de la aducción estudiada, 

quizá será   debido a la distancia que posee que es de 34,5 kilómetros y al poco acceso 

de caminos, como para realizar una permanente vigilancia de estas aducciones un tanto 

larga que el agua tiene que recorrer hasta la planta de tratamiento. Pero es notorio 

principalmente donde visualizar que  los compartimientos de Control y/o de 

regulamiento del flujo de agua, en estos sectores son notorios que el grado de humedad y 

proceso de corrosión son significativos. 

Los datos que pudimos recabar de la empresa que el año 2015 las quejas sobre fugas de  

agua en las ciudades de La paz y El Alto sobrepasaron los 23000 denuncias, eso se 

debería a buen número de conexiones como en el caso de las aducciones son tubos 

antiguos y es también por la falta de mantenimiento adecuado a los distintos sistemas 

que posee EPSAS.SA.  

Los resultados restante de la tabla muestran que todo el tramo de las aducciones tiene 

desgaste en algunos críticos y otros en etapa se ser considera semicrítico, por los valores 

alcanzados  casi al límite de ser considerados descartados  

Se recomienda realizar cada dos  años las verificaciones de lectura con ultrasonido para 

hacer un seguimiento permanente del comportamiento de las tuberías.   
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Al recolectar la información técnica pudimos constatar que la Empresa Publica 

Social de Agua y Saneamiento. S.A. poseen programas de mantenimiento 

direccionado a lo correctivo en inicios de mantenimiento preventivo para 

diferentes problemas en el sistema de transporte de agua en aducciones, y no así 

un programa de mantenimiento predictivo, es decir que no aplican debido a no 

contar con equipos tecnológicos que le permitan implementar estas técnicas. 

 La técnica del ultrasonido industrial es una herramienta moderna que 

acompañado por las normas, códigos y especificaciones de los materiales sirvió 

para determinar las condiciones de desgaste, corrosión y detección de rajaduras 

en ciertas zonas de  las aducciones que  actualmente funcionan, es decir 40 años 

de servicio de los ductos, y en la aplicación de la norma SA-609/SA-609M 

Standard Practice for Castings, Carbon, Low-Alloy, and Martensitic Stainless 

Steel, (ASTM A 609/A Ultrasonic Examination There of 609M-86a) 18.3.4; 

algunos sectores de la red ya cumplieron su vida útil por tanto  deben ser 

reemplazados para garantizar el transporte de agua 

 El desgaste interno de las aducciones  no es uniforme en los puntos medidos,  en 

comparación de las tuberías superficiales y enterradas, este fenómeno se explica 

principalmente por la posición física de las tuberías, que origina una diferente 

fricción del líquido en las paredes de los tubos.  

 El método del  ultrasonido industrial  representa una técnica de apoyo al  

mantenimiento predictivo sobre una extensa y compleja teoría, asociada a 

fenómenos físicos; lo cual supone un verdadero reto, tanto al realizar  las pruebas 

como al  analizar los resultados; donde el procedimiento aplicado en base a la 
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norma SE-797 Standard Practice for Measuring Thickness by Manual Ultrasonic 

Pulse-Echo Contact Method (ASTM E 797-95) es importante. 

 Las diferencias que presentan comúnmente entre la teoría y la práctica, es preciso 

validar a través del tiempo el procedimiento propuesto y someterlo a pruebas o 

ensayos; de tal manera que se puedan mejorar las rutinas de mantenimiento 

existentes en EPSAS. SA.  

 Los puntos elegidos para la medición fueron tomados aleatoriamente siguiendo 

el criterio de efectuar un punto de lectura por   cada kilómetro de extensión (con  

una serie de 3 mediciones por punto), según la norma ASME  – 213 Standard 

Practice for Ultrasonic Inspection   of Metal Pipe and Tubing. (ASTM E – 213 – 

83). 

 La tubería enterrada presenta una condición interesante debido recubrimiento de 

una cinta protectora anticorrosiva adherida  a la parte externa del tubo siendo una 

eficaz protección  y conservación de la tubería externamente y al mismo tiempo 

una protección catódica que ayudaron a la preservación de la condición de las 

tuberías, además coadyuvado por la calidad del agua dulce que proviene de los 

glaciares.  

 El cuadro comparativo muestra que el diámetro nominal de 10 mm  de espesor 

de los ductos y  distintos puntos medidos presentan un desgaste promedio de 2  y 

3,1 mm,  durante el tiempo establecido de funcionamiento desde su apertura en el 

año 1977.  

 Las mediciones muestran que la parte superior de algunos ductos presenta mayor 

desgaste con relación a la parte inferior, fenómeno debido a que esta área tiene 

mayor contacto con el oxígeno  y, consecuentemente, es propenso a la mayor 

formación de óxidos de hierro, que producen la  corrosión dentro la tubería.  

 El rango de los espesores medidos varía considerablemente: mínima en un rango 

de  6.60 mm como en el punto 4 (tabla 4.1.) y máxima de 8,52 mm  ubicado en el 

punto 26(tabla 4.1.). 
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 En los puntos 22 y 33 (tabla 4.1.) de la aducción  se pudo medir que el ducto 

sobrepasa los 10 mm de espesor con datos como  10,423 y 10,586 mm; este 

hecho se debe a que estas piezas son  semicodos, que tienen la función de 

cambio de dirección del fluido; por esta razón se presume que el espesor inicial 

de estas secciones fue mayor a 10,000 mm, tomado como nominal. 

 El procedimiento deberá experimentar cambios continuos y no debe ser 

concebido como un plan absoluto o  perfecto, entendiendo que los cambios 

naturales y evolutivos forman parte del mantenimiento en su esencia.  

 Resaltamos que mientras se sigan los lineamientos establecidos y explicados con 

detalles en el capítulo III (página 157) del  plan de mantenimiento predictivos a 

través de un manual propuesto, se garantiza la confiabilidad de los resultados que 

arrojaran las pruebas realizadas, empleando la técnica de  ultrasonido industrial.   

 Al  culminar, es oportuno señalar que  se elaboró una plan de mantenimiento 

predictivo en el Capítulo V (página 116), consistente en un manual de normas y 

procedimientos, orientados a la aplicación de las técnicas de ultrasonido a resto 

de redes de aducciones de EPSAS, como herramienta sistemática que permita al 

personal de técnicos que trabaja en las unidades del  Departamento de 

Producción Técnica de EPSAS y el Departamento de Mantenimiento de Plantas 

de Agua,  disponer de una metodología estructurada que garantice la 

confiabilidad, eficiencia y eficacia en la aplicación y análisis de los resultados 

obtenidos mediante la técnica señalada.  

6.2 RECOMENDACIONES 

 

En virtud de contribuir al mejoramiento continuo tanto del personal técnico, como de la 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento SA (EPSAS SA), deseamos compartir 

las experiencias adquiridas durante la investigación realizada; aprovechando la 

oportunidad de que puedan ser útiles en el futuro sugerir las recomendaciones.  Antes de 

realizar cualquier prueba de ultrasonido industrial en los sistemas de aducciones de 

aguas, es muy importante que se cumpla con lo siguiente:  
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 Al momento de realizar las pruebas de ultrasonido industrial, se recomienda al 

personal técnico de EPSAS respetar las normas de seguridad vigentes en la 

empresa para evitar accidentes que pongan bajo riesgo su vida; además, deben  

disponer de todos los implementos de seguridad como cascos y ropa de trabajo 

en buen estado.  

 Las pruebas de ultrasonido deben realizarla por lo menos tres (3) técnicos, no es 

recomendable que las realice una sola persona, ya que el uso del  equipo 

Ultrasónico de parte del operador requiere de mantener la concentración en las 

pruebas, y aplicar la norma ASME Sección V artículo 23 para la operación y 

aplicación de la técnica de ultrasonido.  

 La prueba de ultrasonido, requiere de un análisis más visual de la pantalla  del 

equipo; para ello se recomienda emplear un software que permita comparar los 

espectros de patrones ultrasónicos de fallas características, y sobre todo con la 

calibración del equipo para garantizar un perfecto funcionamiento del equipo de 

ultrasonido industrial.  

 Recomendamos  a la empresa EPSAS SA; en capacitar a sus técnicos que 

realicen las pruebas de ultrasonido; a fin de reducir los errores en la inspección, 

detección, diagnóstico y análisis de fallas; y al mismo tiempo mejorar la 

confiabilidad de las pruebas realizadas.  

 El procedimiento del plan de Mantenimiento Predictivo elaborado, constituye 

una herramienta sistematizada; por lo tanto, se recomienda a la Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento SA (EPSAS SA), expandirlo a otras áreas de 

aplicación de la unidad de mantenimiento a fin de desarrollar un sistema integral 

de mantenimiento.  

 El manual propuesto es solo una parte de un conjunto de líneas de investigación 

que están en crecimiento y vale la pena abordar;  con el propósito de encontrar 

los modelos físicos y matemáticos que representen el comportamiento de cada 

uno de los equipos y elementos estudiados para lograr el mantenimiento 

predictivo cuantitativamente. 
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ANEXO 1  

Imágenes 

Puntos de Medición 
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Punto Tres  

El punto ubicado en las coordenadas LATITUD 0578957 Y  LONGITUD 8202001 tramo 

cercano a la represa de Tuni Condoriri.  

 

 

 
 

Foto 7.1: Punto tres, latitud 0578957 y  longitud 8202001 

Fuente: Propia 
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Punto Cuatro 

El punto ubicado en las coordenadas LATITUD 0578093 y  LONGITUD  8201737 

proximidades de la represa de Tuni Condoriri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.2: Punto cuatro, latitud 0578093 y  longitud  8201737 

Fuente: Propia 
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Punto Cinco 
 

El punto ubicado está en las  coordenadas LATITUD 0577449 y LONGITUD 8200884 

ruta de  la represa de Tuni Condoriri hacia la planta de tratamiento de agua de Alto 

Lima.  

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.3: Punto Cinco, Latitud 0577449 y Longitud 8200884 

Fuente: Propia 
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Punto Seis  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0576973 y LONGITUD 8200120 

del tramo Laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.4.: Punto Seis, Latitud 0576973 y Longitud 8200120 

Fuente: Propia 
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Punto Siete 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0576428 y LONGITUD 8199131 

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.5: Punto Siete, Latitud 0576428 y Longitud 8199131 

Fuente: Propia 
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Punto Ocho 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0576074 y LONGITUD 8198424  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  
  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.6: Punto ocho, Latitud 0576074 y Longitud 8198424   

Fuente: PROPIA 
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Punto Nueve 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0575153 y LONGITUD 8197805  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.7: Punto nueve, Latitud 0575153 y Longitud 8197805   

Fuente: Propia 
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Punto Diez 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0574809 y LONGITUD 8197154  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.8: Punto Diez, Latitud 0574809 y Longitud 8197154   

Fuente: Propia 
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Punto Once 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0574717 y LONGITUD 8196174  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.9: Punto once, Latitud 0574717 y Longitud 8196174   

Fuente: Propia 
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Punto Doce  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0574888 y LONGITUD 8195206  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.10: Punto Doce, Latitud 0574888 y Longitud 8195206   

Fuente: Propia 
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Punto Trece 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0575362 y LONGITUD 8194563  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.11: Punto Trece, Latitud 0575362 y Longitud 8194563   

Fuente: Propia 
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Punto Catorce 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0576299 y LONGITUD 8194149  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.12: Punto Catorce, Latitud 0576299 y Longitud 8194149   

Fuente: Propia 
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Punto Quince 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0577044 y LONGITUD 8193598  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.13: Punto Quince, Latitud 0577044 y Longitud 8193598   

Fuente: Propia 
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Punto Dieciséis 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0577741 y LONGITUD 8192723  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.14: Punto Dieciséis, Latitud 0577741 y Longitud 8192723   

Fuente: Propia 

 



171 

 

Punto Diecisiete 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0577973 y LONGITUD 8191923  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.15: Punto Diecisiete, Latitud 0577973 y Longitud 8191923   

Fuente: Propia 
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Punto Dieciocho 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0578414 y LONGITUD 8191162  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.16: Punto Dieciocho, Latitud 0578414 y Longitud 8191162   

Fuente: Propia 
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Punto Diecinueve 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0578962 y LONGITUD 8190926  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.17: Punto Diecinueve,  Latitud 0578962 y Longitud 8190926   

Fuente: Propia 
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Punto Veinte 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0579890 y LONGITUD 8189433  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.18: Punto veinte, Latitud 0579890 y Longitud 8189433   

Fuente: Propia 
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Punto Veintiuno  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0580194 y LONGITUD 8188660  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.19: Punto veinte y uno, Latitud 0580194 y Longitud 8188660   

Fuente: Propia 
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Punto Veintidós 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0580476 y LONGITUD 8187036  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.20: Punto veintidós, Latitud 0580476 y Longitud 8187036 

Fuente: Propia 
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Punto Veintitrés 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0581222 y LONGITUD 8187078  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.21: Punto veintitrés, Latitud 0581222 y Longitud 8187078   

Fuente: Propia 
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Punto Veinticuatro 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0581801 y LONGITUD 8186370 

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.22: Punto Veinticuatro, Latitud 0581801 y Longitud 8186370 

Fuente: Propia 
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Punto Veinticinco  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0582275 y LONGITUD 8185661  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.23: Punto Veinticinco, Latitud 0582275 y Longitud 8185661   

Fuente: Propia 
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Punto Veintiséis  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0582836 y LONGITUD 8184868  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.24: Punto Veintiséis, Latitud 0582836 y Longitud 8184868   

Fuente: Propia 
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Punto Veintisiete  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0583357 y LONGITUD 8184098  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.25: Punto Veintisiete, Latitud 0583357 y Longitud 8184098   

Fuente: Propia 
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Punto Veintiocho 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0584085 y LONGITUD 8183991  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.26: Punto Veintiocho, Latitud 0584085 y Longitud 8183991   

Fuente: PROPIA 
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Punto Veintinueve 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0585038 y LONGITUD 8183451  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.27: Punto Veintinueve, Latitud 0585038 y Longitud 8183451   

Fuente: PROPIA 
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Punto Treinta 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0585930 y LONGITUD 8183531  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.28: Punto Treinta, Latitud 0585930 y Longitud 8183531   

Fuente: PROPIO 
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Punto Treinta y Uno  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0587095  y LONGITUD 8182915  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.29: Punto Treinta y Uno, Latitud 0587095  y Longitud 8182915   

Fuente: PROPIO 

 



186 

 

 

Punto Treinta y Dos  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0587687 y LONGITUD 8182942  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.30: Punto Treinta y Dos,  Latitud 0587687 y Longitud 8182942   

Fuente: PROPIO 
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Punto Treinta y Tres  

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0588502 y LONGITUD 8182084  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.31: Punto Treinta y Tres, Latitud 0588502 y Longitud 8182084   

Fuente: PROPIO 
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Punto Treinta y Cuatro 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0588492 y LONGITUD 8182091  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.32: Punto Treinta y Cuatro, Latitud 0588492 y Longitud 8182091   

Fuente: PROPIO 
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Punto Treinta y Cinco 

El punto ubicado está en las coordenadas LATITUD 0588116 y LONGITUD 8181140  

en la ruta de la laguna Tuni Condoriri – Planta de tratamiento de agua de Alto Lima.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.32: Punto Treinta y Cinco, Latitud 0588116 y Longitud 8181140   

Fuente: PROPIO 
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ANEXO 2  

Equipo e Instrumentos  

Empleados 
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Panel de Control de operaciones USM 35 

Fuente: Manual de Operaciones USM 35 
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Pulso eco  

Fuente: Manual de operaciones USM 35 
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Set de Palpadores y barras calibradoras del equipo USM 35 

Fuente: Propia  
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Equipo de ultrasonido USM 35 y el palpador dual 

Fuente: Propia 
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ULTRASONIC STANDARDS 
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Forgings ……………………………………………………………………………….395 

(ASTM A 388/A 388M-86) 

 

SA-435/SA-435M Standard Specification for Straight-Beam Ultrasonic Examination of 

Steel Plates..................................................................................................................401  
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(ASTM E 273-83)  
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Contact Method………………………………………………………………………..467 
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