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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La central hidroeléctrica Cóndor Cliff está localizada sobre el río Santa Cruz en el centro-sur 
de la provincia de Santa Cruz. La represa se ubica aproximadamente a 2.000 km de Buenos 
Aires, capital de Argentina. La principal función de la central hidroeléctrica de Cóndor Cliff es 
la generación de energía. La central hidroeléctrica está ubicada sobre el cauce de este río y 
dispone de 5 turbinas Francis verticales y los generadores. Cada unidad con una capacidad 
de 190 MW, dando una potencia total instalada de 950 MW. 

La central está equipada con sistema de enfriamiento de agua, sistema de drenajes, sistema 
de aire comprimido y sistema de aceite de turbina y otros equipos auxiliares. 

El sistema de suministro de agua de enfriamiento consiste en una toma de agua, alimentación 
de agua de enfriamiento, sistema de tuberías de distribución con codos, bridas y otros 
accesorios. La tubería de toma de agua y la tubería principal de distribución, para conducción 
de líquidos a baja presión son de acero soldado, mientras que las otras tuberías son de acero 
inoxidable sin costura adecuadas para transporte de fluidos. 

El sistema de drenaje se divide en: sistema de vaciado y sistema de drenaje. 

El sistema de vaciado consta de una tubería colectora principal; tubería de desagote de 
unidades con sus respectivas válvulas disco, tubería de salida de las bombas de agua, tubería 
de lubricación de bombas de agua, accesorios  tales como codos y bridas,, juntas de 
expansión de las tuberías principales.  

El sistema de drenaje se compone principalmente de las tuberías de drenaje que colecta 
filtraciones en general, las tuberías de drenaje de galerías y salas las tubería de salida de las 
bombas de agua y  sus respectivos accesorios.  

La tubería de lubricación de la bomba de agua es de acero inoxidable apto para transporte de 
fluidos; mientras que las otras tuberías son de acero soldado apto para conducción de líquidos 
a baja presión y tubos de acero sin costura para servicio de líquidos. Las juntas de expansión 
de las tuberías principales de estos sistemas serán del tipo juntas de compensación. 

El sistema de aire comprimido incluye los sistemas de media y baja presión. Estos dos 
sistemas utilizan tuberías de acero inoxidable sin costura. El sistema de aire comprimido de 
media presión incluye la alimentación de aire para la unidad de presión de aceite y, la tubería 
principal del suministro de aire para la depresión inicial del nivel de agua en el tubo de 
aspiración durante el funcionamiento como compensador sincrónico; la tubería del suministro 
de aire de cada unidad, las bridas y codos asociados, serán son para una presión nominal de 
10,0 MPa.  

El sistema de aire comprimido de baja presión se compone principalmente de la red de 
alimentación de aire para el frenado y servicios generales, además de la red de alimentación 
de aire para mantener el nivel mínimo de diseño después de la depresión del nivel de agua en 
el tubo de aspiración. Toda esta tubería está compuesta por tubos de acero inoxidable sin 
costura, con sus respectivos accesorios aptos para el transporte de fluidos. 

El sistema de aceite de la turbina se compone principalmente de las tuberías de aceite de los 
cojinetes de la unidad, del sistema de purificación y almacenamiento de aceite, y de los 
sistemas de abastecimiento y drenaje de aceite del regulador. Todos los caños, bridas y 
accesorios asociados, serán de acero inoxidable sin costura. 

Las tuberías embebidas en el hormigón para medición hidráulica incluyen casquillos para la 
instalación de los transmisores de: nivel de aguas arriba y aguas abajo, temperatura del 
reservorio, nivel del agua detrás del sistema limpia rejas y la compuerta de emergencia, etc. 
Se emplearán tuberías de acero sin costura para los sistemas antes mencionados. Los caños 
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de medición relacionados con la presión hidráulica de la turbina, tales como la medición del 
salto y la presión de la cámara espiral y el tubo de aspiración, entre otros, serán suministrados 
por el fabricante de las turbinas. 

Los ductos de cables se utilizarán principalmente para el tendido de los cables de 
alimentación, cables de control y cables de instrumentación. En los lugares donde los pasos 
para cables no son accesibles o prácticos, tales como conductores de alimentación que 
atraviesen muros de hormigón o bajadas de cables para la iluminación de la galería de 
inspección, se emplearán en todos los casos tuberías de acero sin costura galvanizados aptos 
para líquidos. 

El abastecimiento de agua para el sistema contra incendios proviene de la restitución de la 
central. Está compuesto por una toma de captación, bombas principales contra incendio, 
bomba de mantenimiento de presión, tuberías de distribución de agua y equipamientos 
relacionados, hidrantes interiores y exteriores y otros componentes. Estos sistemas y sus 
accesorios son de acero inoxidable sin costura. El sistema contra incendios de los 
transformadores y la casa de máquinas son del tipo hidrante. 

El sistema contra incendios de los generadores es en base a dióxido de carbono (CO2), y sus 
cañerías deben ser provistas por el mismo fabricante del generador. 

El sistema de agua potable toma el agua desde la cámara espiral. El agua para consumo será 
suministrada después de ser tratada mediante una bomba de agua que mantiene presurizado 
el sistema a presión constante. Los sistemas de distribución y sus accesorios están 
conformados de tubos de acero inoxidable sin costura. 

Se implementa un sistema combinado para el drenaje de casa de máquinas, aguas residuales 
y efluentes cloacales. 

La red de drenaje en el interior de la central emplea tuberías de PVC-U. Las aguas residuales 
domésticas son conducidas a la planta de tratamiento a través de las tuberías de descarga; y 
después de ser tratadas, finalmente se las devuelve como agua de restitución de la casa de 
máquinas. Según lo acordado entre Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica, la parte civil 
será responsable del agua potable y de las tuberías de drenaje por encima del piso del 
generador en la casa de máquinas auxiliar, lo cual no está incluido en el alcance de la 
presente licitación. 

En las tuberías anteriormente descriptas, se utilizará sistema de termo-fusión para la conexión 
de caños de PVC-U .  

Los tubos de acero utilizados como electroductos serán roscados. 

Para los otros tubos de acero de los demás sistemas se usarán bridas de conexión para 
diámetros superiores a DN25 y roscas en diámetros DN25 y menores. 

2 LÍMITES DEL SUMINISTRO 

(1) Tubos de acero con costura para líquidos a baja presión; 

(2) Tubos de acero sin costura para líquidos de servicios; 

(3) Tubos de acero inoxidable sin costura para transporte de fluidos; 

(4) Codos, Tes y reducciones; 

(5) Bridas y tapas de bridas (incluye pernos, tuercas, juntas y otros sujetadores); 

(6) Juntas de expansión; 
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(7) Tuberías de policloruro de vinilo (PVC-U) no plastificado y accesorios; 

3 NORMAS 

El diseño, fabricación, galvanizado, prueba, inspección y embalaje de las tuberías de acero 
deben cumplir por lo menos con lo recomendado en las últimas versiones de las siguientes 
normas y procedimientos. Si hay alguna discrepancia entre las normas y los procedimientos y 
documentos técnicos, prevalecerá el documento con los requisitos más exigentes. 

 Revestimientos metálicos - Galvanizado en caliente sobre hierro y artículos de acero - 

Especificaciones y métodos de prueba       GB13912(ISO1461) 

 Tubos de acero sin costura para servicios de líquidos    GB/T8163(ISO559) 

 Tubos de acero soldado para servicios de líquidos a baja presión  GB/T3091 (ISO559) 

 Tubos de acero inoxidable sin costura para transporte de líquidos GB/T14976 (ASTM 

A269/A312) 

 Conexiones para soldadura a tope de tubos sin costura GB/T12459 (ASME B16.9) 

 Conexiones para soldadura a tope de placas de acero GB/T13401 (ASME B16.9) 

 Dimensiones, formas, pesos y tolerancias de tuberías de acero sin costura  GB/T 

17395 (ISO 4200/ISO1127) 

 Dimensiones y pesos por unidad de longitud de tubos de acero con costura 

GB/T21835 (ISO 4200/ISO1127) 

 Aceptación, embalaje, marcado y certificación de calidad de tubos de acero 

 GB/T2102 (ASTM A700) 

 Bridas de deslizamiento para soldar, tipo cara plana o con resaltoGB 9119 (ISO7005-1) 

 Bridas con cuello para soldar para tuberías de acero  GBT 9115.1 (ISO7005-1) 

 Especificación para bridas de tubos de acero     GBT 9124 (ISO 7005-1) 

 Acoples, racores y accesorios para tuberías    GBT 12465 (ISO 2531) 

 Tolerancias permisibles para la composición química de productos de acero  GB/T 

222(ISO 14284) 

 Acero al carbono estructural         GB/T 700 (ISO 630) 
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 Calidad de aceros al carbono estructurales     GB/T 699 (ISO630) 

 Inspección de aceptación de elementos de fijación   GB/T 90.1 (ISO3269) 

 Marcado y embalaje de elementos de fijación     GB/T90.2 (ISO 3269) 

 Tubos de policloruro de vinilo rígido (PVC-U) para drenajes  GB5836.1 (ISO 3633) 

 Conexiones para tubos de policloruro de vinilo rígido (PVC-U) para drenajes 

 GB5836.1 (ISO 3633) 

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

4.1 GENERAL 

El Vendedor deberá leer detenidamente todas las especificaciones técnicas prescritas en el 
capítulo correspondiente, y todos los productos y servicios proporcionados en este documento 
serán de plena conformidad a los requisitos de las especificaciones técnicas. Los productos 
aquí descriptos deben estar sin uso y de calidad como nuevos. 

4.2 TUBERÍAS DE ACERO SOLDADO PARA SUMINISTRO DE LÍQUIDOS A BAJA 
PRESIÓN 

(1) La tubería de acero debe ser de acero grado Q235B (ASTM A36), para una presión de 
trabajo de 1,0MPa. 

(2)El grado y composición química (análisis de la colada) de la tubería de acero deben 
ajustarse a las disposiciones de la norma GB/T 700 (ISO 630). 

(3)La desviación admisible de la composición química de la tubería de acero terminada se 
ajustará a lo dispuesto en la norma GB/T222 (ISO14284). 

(4) La tubería de acero se fabricará de acuerdo al proceso LSAW. 

(5) La tubería de acero se entregará con un tratamiento térmico (normalizado) 

(6)Ambos extremos de la tubería de acero deben ser perpendiculares al eje de la tubería, y 
deben eliminarse las rebabas. 

(7)El largo estándar de las tuberías será de 6 m. 

(8)La curvatura de la tubería de acero no debe ser mayor a 1,5 mm/m, la curvatura del largo 
total no debe ser mayor al 0,15%. 

(9)La desviación admisible del diámetro exterior y del espesor de los tubos de acero deberá 
cumplir las disposiciones pertinentes de GB/T 21835. 

(10)Las tuberías de acero deben someterse a un galvanizado en caliente, el peso total por 
unidad de superficie de la capa de galvanizado de zinc no debe ser menor a 500 g/m

2
. 

(11)Las superficies externa e interna de las tuberías de acero deben ser lisas, sin grietas, 
pliegues, libres de residuos de laminación, superposición de soldaduras ni otros defectos. Los 
requisitos de calidad y la reparación de defectos de las soldaduras deben cumplir con las 
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disposiciones pertinentes de la norma GB/T3091. Las tuberías de acero se someterán a la 
prueba de impacto (Charpy) a una temperatura de 20°Cy tendrán una energía de 27J para la 
muestra transversal. Para los tubos cuyo diámetro no es lo suficientemente grande como para 
hacer la prueba de impacto transversal, deberá hacerse la prueba longitudinal, a una 
temperatura de 20°Cdando una energía de 40J. El muestreo se basará en la norma GB/T2975 
(ISO 377). Se tomarán tres muestras de cada tubería para el cálculo del valor medio de 
Charpy, y se analizará una tubería por lote (máximo de 50 tubos). 

(12)Según los requisitos de la norma GB/T2102 (ASTM A700), deben protegerse 
adecuadamente las superficies interna y externa de todas las tuberías y accesorios de las 
mismas, y ambos extremos de las tuberías deben ser tapados y sellados para garantizar los 
requisitos de transporte de larga distancia. 

4.3TUBERÍAS DE ACERO SIN COSTURA PARA SUMINISTRO DE LÍQUIDOS 

(1)Las tuberías se fabricarán en acero de grado 20 (ASTM 1020). 

(2)El grado y la composición química del acero (análisis de colada) se ajustarán a las 
disposiciones de la norma GB/T 699 (ISO 630). 

(3)La desviación admisible de la composición química de la tubería de acero terminada se 
ajustará a las disposiciones correspondientes de la norma GB/T 222 (ISO 14284). 

(4)Las tuberías de acero deberán fabricarse con el método de estirado en frío (laminado) sin 
costura. 

(5)Las tuberías de acero serán entregadas contratamiento térmico (recocido). 

(6)Las superficies de ambos extremos de la tubería de acero deben ser perpendiculares al eje 
de la tubería, y deben eliminarse las rebabas. 

(7)El largo estándar de la tubería será de 6 m. 

(8)La curvatura de la tubería de acero no debe ser mayor a 1,5 mm/m, la curvatura del largo 
total no debe ser mayor al 0,15%. 

(9)La desviación admisible del diámetro exterior y del espesor de los tubos de acero deberá 
cumplir las disposiciones pertinentes de GB/T 17395 (ISO 4200). 

(10)Las tuberías de acero deben someterse a un galvanizado en caliente, el espesor y calidad 
de la capa de galvanizado será conforme a lo dispuesto en la norma GB/T 13912 standard 
(ISO 1461). 

(11)Deben protegerse adecuadamente las superficies interna y externa de todas las tuberías y 
accesorios de las mismas, y ambos extremos de las tuberías deben ser tapados y sellados 
para garantizar los requisitos de transporte de larga distancia. 

4.4TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA PARA TRANSPORTE DE 
LÍQUIDOS 

(1)Las tuberías se fabricarán con acero de grado 022Cr19Ni10 (304L, ASTM A312). 

(2)El grado y la composición química del acero (análisis de colada) se ajustarán a las 
disposiciones de la norma GB/T 14976 (ASTM A312). 

(3)La desviación permisible de la composición química de la tubería de acero terminada se 
ajustará a las disposiciones de la norma GB/T 222 (ISO 14284). 

(4)El acero deberá ser  del tipo afinado en cuchara fuera del horno. 
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(5)Las tuberías de acero se fabricarán sin costura estirados en caliente. 

(6)Las tuberías de acero previo a su despacho deberán ser normalizadas por tratamiento 
térmico y se les debe efectuar una limpieza ácida. 

(7)Las superficies de ambos extremos de los tubos de acero debe ser perpendiculares al eje 
de la tubería, y deben eliminarse las rebabas. 

(8)El largo estándar de los tubos será de 6 m. 

(9)La curvatura de la tubería de acero no debe ser mayor a 1,5 mm/m, la curvatura del largo 
total no debe ser mayor al 0,15%. 

(10)La desviación admisible del diámetro exterior y del espesor de los tubos de acero deberá 
cumplir las disposiciones pertinentes de la norma GB/T 17395 (ISO 1127). 

(11)Las tuberías con espesor superior a 5 mm (en este documento, el ítem indicado como Ø 
168,3 × 10) se someterán a la prueba de impacto transversal (Charpy), según la norma 
europea EN 10216-5, a una temperatura de -196°C y el muestreo se basará en la norma 
EN10045-1. Los tubos de diámetros Ø 114,3 × 8,8 y Ø 60,3 × 8, se someterán a la prueba de 
impacto longitudinal, según la norma europea EN 10216-5 a temperatura ambiente, y el 
muestreo se basará en EN10045-1. Se tomarán tres muestras de cada tubería para el cálculo 
del valor medio y se analizará una tubería de cada lote (hasta un máximo de 100 tubos). 

(12)Deben protegerse adecuadamente las superficies interna y externa de todas las tuberías y 
accesorios de las mismas, y ambos extremos de las tuberías deben ser tapados y sellados 
para garantizar los requisitos de transporte de larga distancia. 

4.5CODOS, TESY REDUCCIONES 

(1)Todas las clases de codos en el pliego técnico consideran el codo de radio largo métrico 
(R= 1,5 D). Los codos de acero serán de acero grado Q235B (ASTM A36), mientras que los 
codos de acero inoxidable sin costura serán de acero grado 022Cr19Ni10 (acero inoxidable 
304 L, ASTM A312). 

(2)Las Tes simétricas y de reducción(o de cuatro vías) y las reducciones de acero en la lista 
de tuberías y accesorios deben ser de acero grado Q235B (ASTM A36) y acero inoxidable sin 
costura de grado 022Cr19Ni10 (acero inoxidable 304 L, ASTM A312). 

(3)Todas las conexiones deberán cumplir con las recomendaciones de las normas GB/T 
12459 y GB/T 13401 (ASME B16.9). Todos los accesorios que no estén fabricados en acero 
inoxidable, serán galvanizados en caliente según la norma GB/T 13912 (ISO 1461). 

(4)Los tamaños de todos los accesorios de tubería serán estándar, siendo el diámetro externo 
de los extremos de las tuberías perteneciente a la serie L, es decir, serie GB Universal. 

4.6BRIDAS Y TAPAS DE BRIDAS 

(1)Las bridas slip-on de acero con resalto se fabrican en acero grado Q235B (ASTM A36), 
para presión nominal de 1,0 MPa. El diámetro exterior de los tubos de acero las bridas 
también pertenecen a la serie I, es decir serie GB Universal. Las bridas y tapas bridadas 
incluyen pernos, tuercas, arandelas, juntas, etc. que deberán ser provistos en su totalidad por 
el Vendedor, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas GB 9119 y GBT 
9124 (ISO7005-1). Las bridas de las tuberías de acero deben someterse a un galvanizado en 
caliente según la norma GB/T 13912(ISO1461). Las bridas de acero deben estar fabricadas 
en acero N° 35 (1035, ASTM A29/A29M) y la bulonería de ajuste debe ser especialmente 
tratada contra la oxidación según lo dispuesto en la norma CB/T 15519 (ISO 11408). La junta 



  
    MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA Revisión: 0 

    SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Fecha: 28-05-2018 

    SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Página: 9 de 28 

    APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ Doc. Nº 

      CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA CC-B.AM-ET.HI-(GE-00-00)-D002 

 

 

de las bridas debe ser tipo espiralada, equipadas con anillo interno y externo metálico(de 
calidad 06Cr19Ni10, acero inoxidable304, ASTM A240), y la banda no metálica será de 
compuesto flexible grafitado). Después del montaje de las bridas, las superficies de sello 
serán revestidas con aceite antioxidante, y protecciones rígidas para prevenir rayones y daños 
por golpes durante el transporte.(2)Las bridas slip on de inoxidable con resalto se fabrican en 
acero grado 022Cr19Ni10 (acero inoxidable 304 L, ASTM A240), para una presión nominal de 
1,0 MPa.El diámetro exterior de los tubos  las bridas pertenecen a la serie I, es decir serie GB 
Universal. Las bridas y tapas bridadas incluyen pernos, tuercas, arandelas, juntas, etc que 
deberán ser totalmente provistos por el Vendedor, en cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes de las normas GB 9119 y GBT 9124 (ISO 7005-1). La bulonería de  conexión de 
las bridas debe estar fabricada en acero grado 06Cr19Ni10. Las juntas deben ser tipo 
espiralada (equipadas con anillo interno y externo metálico, de calidad tipo 06Cr19Ni10 y la 
banda no metálica será de compuesto flexible grafitado). 

(3)Las bridas con cuello soldable (welding neck) de acero inoxidable están hechas de acero 
grado 022Cr19Ni10 (acero inoxidable 304L, ASTM A240), para una presión nominal de 
10,0MPa, y pertenecen a la serie L, es decir, GB Universal serie. Las bridas y tapas bridadas 
incluyen pernos, tuercas, arandelas, juntas, etc que deberán ser totalmente provistos por el 
Vendedor, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas GB 9115.1 y GBT 
9124 (ISO7005-1). La bulonería debe estar fabricada en acero grado 06Cr19Ni10. Las juntas 
deben ser tipo espiralada (equipadas con anillo interno y externo metálico, de calidad tipo 
06Cr19Ni10 y la banda no metálica será de compuesto flexible grafitado). 

4.7ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN 

(1)Las juntas de expansión son de tipo D para compensación de grandes deflexiones, aptas 
para presión nominal de 0,6 MPa. 

(2)Las partes principales tales como cuerpo, bridas, pernos, topes, retenes de la junta de 
expansión, deben fabricarse en acero inoxidable de grado 06Cr19Ni10 (acero inoxidable 304, 
ASTM A240). 

(3) El material elástico del anillo de sello no será de calidad inferior a goma de nitrilo. 

(4)Los valores detorsión y de excentricidad de la junta de expansión cumplirán con las 
disposiciones de la norma GB/T12465-5.8. 

(5)La rigidez, fuerza, torsión, excentricidad de las juntas de compensación deben analizarse 
conforme a las disposiciones de GB/T12465 (ISO 2531). 

4.8ESPECIFICACIONES PARA LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE 
POLICLORURO DE VINILO RÍGIDO (PVC-U) PARA DRENAJEGENERAL 

(1)Las tuberías de drenaje en PVC-U tendrán conexiones del tipo adhesivas. 

(2) La calidad de la tubería de drenaje en PVC-U cumplirá con lo especificado para tuberías 
de policloruro de vinilo rígido (PVC-U) de la norma GB5836.1 para la construcción de drenajes 
(ISO 3633). 

(3) Los accesorios de tubería de drenaje PVC-U tendrán conexiones del tipo adhesivas. 

(4) La calidad de los accesorios de las tuberías de PVC-U será conforme a la norma 
GB5836.2 para accesorios de tuberías de policloruro de vinilo rígido (PVC-U) para la 
construcción de drenajes (ISO 3633). 

(5) La conexión del caño de drenaje de PVC es de tipo adhesiva. 
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5 EMBALAJE, ETIQUETADO Y CERTIFICADO DE CALIDAD 

(1)El embalaje, etiquetado y certificado de calidad de los tubos de acero y sus accesorios 
debe dar cumplimiento a las disposiciones de la norma GB/T2102 (ASTM A700). 

(2)El embalaje, etiquetado y certificado de calidad de la bulonería y accesorios para anclaje se 
ajustará a las disposiciones de la norma GB/T 90.1 ~ 90.2 (ISO 3269). 

(3)Las bridas deberán ser embaladas de acuerdo a sus especificaciones particulares. En la 
superficie cilíndrica externa de cada brida se imprimirá el número de la norma, número de tipo, 
diámetro nominal, presión nominal, tipo de superficie y otras características del material. 

(4)Las tuberías y sus accesorios deben estar acompañados con el certificado de calidad del 
fabricante. 

(5)A menos que se especifique lo contrario, todos los bienes provistos por el Vendedor se 
embalarán con las medidas de protección estandarizadas, siendo apto para el transporte 
marítimo de larga distancia y protegido contra la humedad, golpes, corrosión, oxidación y 
manipulación; asegurando que las mercancías se puedan entregar en el sitio designado en 
estado prácticamente sin daños. 

(6)Cada lote de productos irá acompañado de un remito de envío detallado (packing list), los 
certificados de los materiales y los informes de inspección del fabricante (una copia original y 
copias con el sello del distribuidor; si no pudiera proporcionarse la copia original para 
pequeñas cantidades de acero, deberá indicarse el lugar de almacenamiento del original en 
las otras copias). 

(7) Los documentos antes mencionados deberán proveerse en inglés y español. Si el 
Comprador requiere información adicional de los documentos mencionados arriba, el 
fabricante deberá facilitarla, incluyendo la traducción de algunas secciones de normas 
pertinentes. 

6 ANEXOS 

Listado de tuberías y accesorios de la central de Cóndor Cliff. 

 

N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

I. Suministro de agua del sistema de enfriamiento   

A 
Tubería 
embebiday 
accesorios 

      

1.  

Tubos de 
acero 
soldados para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅406,4×8,8 m   

Tubería de 
suministro de 
agua para 
enfriamiento 

2.  

Tubos de 
acero 
soldados para 
suministro de 

 ∅406,4×8,8 m   
Drenaje principal 
de cada unidad 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

líquidos a baja 
presión 

3.  

Tubo de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×3,6 m   
Drenaje de los 
filtros de agua 

4.  

Tubo de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅33,7×2,6 m    

Drenaje del filtro 
principal  de 
agua del sello del 
eje  

5.  Codo 90° Acero DN400, δ＝

8,8mm 
N°    

6.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN100，δ＝

3,6mm 
N°    

7.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN 25，δ＝

2,6 mm 
N°    

B 
Tuberías 
expuestas y 
accesorios 

      

1.  

Tubos de 
acero 
soldados para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅508×11 m    

Conexiones de la 
red de 
abastecimiento 
de agua de 
enfriamiento 

2.  

Tubos de 
acero 
soldados para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅508×11 m    
Tubería de toma 
de agua 

3.  

Tubos de 
acero 
soldados para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅406,4×8,8 m    

Suministro de 
agua y drenaje 
principales de 
cada unidad 
(próximo a la 
restitución de la 
unidad) 

4.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    

Abastecimiento 
de agua y 
drenaje 
delsistema de 
enfriadores 
delcojinete guía 
superior (próximo 
a la restitución 
de la unidad) 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

5.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅323,9×7,1 m    

Suministro de 
agua y drenaje 
del sistema de 
enfriadores de 
aire (próximo a la 
restitución de la 
unidad) 

6.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅219,1×6,3 m    

Suministro de 
agua y drenaje 
del sistema de 
enfriadores del 
cojinete de 
empuje (próximo 
a la restitución 
de la unidad) 

7.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    

Suministro de 
agua y drenaje 
del sistema de 
enfriadores del 
cojinete guía 
inferior (próximo 
a la restitución 
de la unidad) 

8.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    

Suministro de 
agua y drenaje 
del sistema de 
enfriadores del 
cojinete guía de 
turbina (próximo 
a la restitución 
de la unidad) 

9.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    

Sistema de agua 
de condensación 
del circuito de 
lubricación 
(próximo a la 
restitución de la 
unidad) 

10.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    

Tubería de 
abastecimiento de 
agua del sello del 
eje principal 
(próximo a la 
restitución de la 
unidad) 

11.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅33,7×2,6 m   
Tubería para 
purga de aire 

12.  Codo 90° Acero DN400，δ＝
8,8mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje 
principal de cada 
unidad 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

13.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador de la 
guía superior 

14.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN300，δ＝
7,1mm 

N°   
Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador de aire 

15.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN 200，δ＝
6,3 mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje del 
sistema de 
enfriadores del 
cojinete de empuje 

16.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje del 
sistema de 
enfriadores del 
cojinete guía 
inferior 

17.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje del 
sistema del 
cojinete guía de la 
turbina 

18.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje del 
sistema de 
condensación del 
sistema de 
lubricación 

19.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°   
Suministro de 
agua del sello del 
eje principal 

20.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN25，δ＝
2,6 mm 

N°   
Tubería de aire 
para purga 

21.  Te simétrica Acero 
DN500，δ＝
11 mm 

N°   Toma 

22.  Te simétrica Acero 
DN400，δ＝
8,8 mm 

N°   

Suministro de 
agua y drenaje 
principal de cada 
unidad 

23.  Te simétrica 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°   
Suministro de 
agua del sello del 
eje principal 

24.  Te reductora Acero 
500 x 500 x 
400, Sch20 

N°   
Tubería de filtros y 
suministro 
principal 

25.  Te reductora Acero 
400 x 400 x 
300, Sch20 

N°   A los enfriadores 
de aire 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

26.  Te reductora Acero 
400 x 400 x 
200, Sch20 

N°   
A los enfriadores 
del cojinete 
empuje 

27.  Te reductora Acero 
400 x 400 x 
150, Sch20 

N°   
A los enfriadores 
del compensador 
sincrónico 

28.  

Brida 
deslizantecon 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
DN500，
PN1,0MPa 

Juego   
Los dos extremos 
de la tubería 
principal 

29.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
DN400，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y drenaje 
principal de cada 
unidad 

30.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador de la 
guía superior 

31.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN300，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador de aire 

32.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN200，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y desagüe 
principal del 
cojinete de empuje 

33.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador del 
cojinete guía 
inferior 

34.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua y drenaje del 
enfriador del 
cojinete guía de la 
turbina 

35.  

Brida 
deslizante con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua para el sello 
del eje principal 

36.  Toma de agua  DN500 Juego    

II. Sistema de vaciado   

A 
Tubería 
embebida y 
accesorios 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

1.  

Tubería de 
acero soldado 
para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅813×10 m    
Tubería principal 
de vaciado 

2.  

Acero soldado 
para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅610×10 m    
Tubería de salida 
de la bomba de 
vaciado 

3.  

Acero soldado 
para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅508×11 m    

Desde la válvula 
de disco del tubo 
de aspiración 
hasta la tubería 
principal de 
vaciado 

4.  

Acero soldado 
para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅508×11 m    

Desde la válvula 
de disco de la 
cámara espiral 
hasta el tubo de 
aspiración 

5.  

Acero soldado 
para 
suministro de 
líquidos a baja 
presión 

 ∅323,9×7,1 m    
Ducto de aire del 
sumidero 

6.  

Acero sin 
costura para 
suministro de 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m    
Indicador de nivel 
del sumidero 

7.  
Junta de 
expansión 

Acero 
inoxidable 

DN800，PN 

0,6MPa 
Juego   

Junta de tubería 
principal de 
vaciado 

8.  Codo 90° Acero 
DN600，δ＝
10 mm  

N°   

Tubería principal 
de salida de la 
bomba de 
vaciado 

9.  Codo 90° Acero 
DN500，δ＝
11 mm  

N°   

Tubo de 
aspiración hasta 
la tubería 
principal de 
vaciado 

10.  Codo 90° Acero 
DN300，δ＝
7,1 mm  

N°   Ducto de aire 

11.  Te simétrica Acero 
DN500，δ＝
11 mm  

N°   
Válvula disco de 
la tubería de 
descarga 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

12.  Te reductora Acero 
600 x 600 x 
350, Sch20 

N°   

Tubería general a 
la bombas del 
Sistema de 
vaciado desde la 
cañería de 
descarga 

B 
Tuberías 
expuestas y 
accesorios 

      

1.  

Tubería de 
acero soldado 
para líquidos a 
baja presión 

 ∅355,6 x 8 m    
Salida de la 
bomba de drenaje 

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×4,5 m    
Salida de la 
bomba 
sumergible 

3.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura  

 ∅60,3×2,9 m    

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba 
principal de 
drenaje 

4.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅21,3×2,6 m   

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba 
secundaria de 
drenaje 

5.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN150，δ＝
4,5 mm  

N°   
Salida de la 
bomba 
sumergible 

6.  Codo 90°  
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN 50，δ＝ 

2,9 mm  
N°   

Suministro de 
agua de 
lubricación de la 
bomba de 
vaciado 

7.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN15，δ＝
2,6 mm  

N°   

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba de 
drenaje 

8.  Te simétrica Acero 
DN15，δ＝
2,6 mm 

N°   

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba de 
drenaje 

9.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 

Acero 
DN350，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Salida de la 
bomba de drenaje 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

RF) 

10.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
DN150，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Salida de la 
bomba 
sumergible 

11.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN 50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba 
principal de 
drenaje 

12.  

juntas roscada 
de tubos 

 

Acero 
DN15，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro de 
agua de 
lubricación para 
la bomba de 
drenaje 

III. Sistema de drenaje 

A 
Tuberías 
embebidas y 
accesorios 

      

1.  

Tuberías de 
acero soldado 
para líquidos a 
baja presión 

 ∅508×11 m    

Colector de 
impulsión de 
bombas de 
drenaje 

2.  

Tuberías de 
acero soldado 
para líquidos a 
baja presión 

 ∅508×11 m    

Tubería de 
descarga del 
sistema de 
drenaje  

3.  

Tuberías de 
acero soldado 
para líquidos a 
baja presión 

 ∅323,9×7,1 m    
Tubería colectora 
de drenaje de la 
central 

4.  

Tubería de 
acero sin 
costura para 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m    
Tubería de 
drenajes del piso 

5.  

Tubería de 
acero sin 
costura para 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m    

Indicador del nivel 
de agua dentro 
del pozo de 
drenaje 

6.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×3,6 m    
Drenaje de la 
bomba de la tapa 
de turbina 

7.  
Drenaje del 
piso 

Acero 
inoxidable 

DN100 Juego    
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

8.  
Juntas de 
expansión 

Acero 
inoxidable 

DN300，PN 

0,6 MPa 
Juego    

9.  Codo 90° Acero 
DN500，δ＝
11 mm 

   

Colector de 
impulsión de 
bombas de 
drenaje 

10.  Codo 90° 
Acero sin 
costura 

DN300，δ＝
7,1 mm 

N°   
Tubería colectora 
de drenaje de la 
central 

11.  Te reductora Acero 
500×500×300, 
Sch20 N°   

Colector de 
impulsión de 
bombas de 
drenaje 

12.  Te reductora Acero 
300×300x200, 
Sch20 N°   

Drenaje por 
gravedad desde 
tapa de turbina 
hasta la tubería 
principal 

13.  Te reductora Acero 
300×300×100, 
Sch20 N°   

Tubería colectora 
secundaria a 
tubería principal 
del drenaje 

B 
Tuberías 
expuestas y 
accesorios 

      

1.  

Tubería de 
acero soldado 
para líquidos a 
baja presión 

 ∅323,9×7,1 m    
Salida principal 
de la bomba de 
drenaje 

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×4,5 m    
Salida de la 
bomba 
sumergible 

3.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅21,3×2,6 m   

Suministro 
secundario de 
agua para 
lubricación de la 
bomba de drenaje 

4.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN150，δ＝
4,5 mm  

N°   
Salida de la 
bomba 
sumergible 

5.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN15，δ＝2,6 

mm  
N°   

Suministro 
secundario de 
agua para 
lubricación de la 
bomba de drenaje 

6.  Te simétrica Acero 
DN15，δ＝2,6 

mm 
N°   

Suministro 
secundario de 
agua para 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

lubricación de la 
bomba de drenaje 

7.  

Brida 
deslizante  
con resalto 
(SO RF) 

Acero 
DN300，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Salida de la 
bomba de drenaje 

8.  

Brida 
deslizante  
con resalto 
(SO RF) 

Acero 
DN150，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Salida de la 
bomba 
sumergible 

9.  

juntas roscada 
de tubos 

 

Acero 
DN15，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
agua para 
lubricación de la 
bomba de drenaje 

IV. Sistema de aire comprimido de baja presión 

1.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×8,8 m    
Suministro 
principal de aire 
del condensador 

2.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×8,8 m    

Suministro 
secundario de 
aire del 
condensador 

3.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×5 m    
Suministro 
principal de aire 
de freno 

4.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅33,7×4,0 m    
Suministro 
secundario de 
aire de freno 

5.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×5 m   

Suministro 
principal de aire 
para 
mantenimiento 

6.  

Tubería de 
acero de acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅33,7×4,0 m    

Suministro 
secundario de 
aire de 
mantenimiento 

7.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN100,δ＝8,8 

mm  
N°   

Suministro 
principal de aire 
del condensador 

8.  Codo 90° Acero 
inoxidable 

DN100,δ＝8,8 

mm  
N°   

Suministro 
secundario de 
aire del 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

sin costura condensador 

9.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50,δ＝5,0 

mm  
N°   

Suministro 
principal de aire 
de freno 

10.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN25,δ＝4,0 

mm  
N°   

Suministro 
secundario de 
aire de freno 

11.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50,δ＝5,0 

mm  
N°   

Suministro 
principal de aire 
de mantenimiento 

12.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN25,δ＝4,0 

mm  
N°   

Suministro 
secundario de 
aire de 
mantenimiento 

13.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN100，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
principal de aire 
del condensador 

14.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN100，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
aire del 
condensador 

15.  

Brida 
deslizante  con 
resalto(SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
principal de aire 
de freno 

16.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
principal de aire 
de mantenimiento 

17.  Junta 
Acero 
inoxidable 

DN25，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
aire de freno 

18.  Junta 
Acero 
inoxidable 

DN25，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
aire de 
mantenimiento 

19.  Te igual 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN100，δ＝
8,8mm 

N°   

Sistema de aire 
para la 
compensación 
sincrónica 

20.  Te igual 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
5,0 mm 

N°   
Sistema de aire 
de servicio 

21.  Te reductora 
Acero 
inoxidable 

100×100×50, 
Sch80S 

N°   
Receptores de 
aire a la tubería 
general 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

sin costura 

22.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

50×50×25, 
Sch80S 

N°   
Receptores de 
aire a la tubería 
general 

23.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

25×25×15, 
Sch80S 

   
Aire del sistema 
de frenado 

V. Sistema de aire comprimido de media presión 

1.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×10 m    
Suministro 
principal de aire 
al condensador 

2.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×10    

Suministro 
secundario de 
aire al 
condensador 

3.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×8,8    

Suministro 
secundario de 
aire al 
condensador 

4.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×8 m    

Suministro 
secundario de 
aire al 
condensador 

5.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×5 m   

Suministro 
principal de aire 
de la unidad de 
presión de aceite 

6.  

Acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅33,7×4,0 m   

Suministro 
secundario de 
aire de la unidad 
de presión de 
aceite 

7.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 

DN150，δ＝
10 mm  

N°   
Suministro 
principal de aire 
al condensador 

8.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 

DN150，δ＝
10 mm  

N°   

Suministro 
secundario de 
aire al 
condensador 

9.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 

DN50，δ＝5 

mm  
N°   

Suministro 
principal de aire 
para la unidad de 
presión de aceite 

10.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 

DN25，δ＝4 

mm  
N°   

Suministro 
secundario de 
aire para la 
unidad de presión 
de aceite 



  
    MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA Revisión: 0 

    SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Fecha: 28-05-2018 

    SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Página: 22 de 28 

    APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ Doc. Nº 

      CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA CC-B.AM-ET.HI-(GE-00-00)-D002 

 

 

N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

11.  

Brida de acero 
para soldadura 
a tope 

Acero 
inoxidable 

DN150，PN 

10,0 MPa 
Juego   

Suministro 
principal de aire 
al condensador 

12.  

Brida de acero 
para soldadura 
a tope (WN 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN150，PN 

10,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
aire al 
condensador 

13.  

Brida de acero 
para soldadura 
a tope (WN 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

10,0 MPa 
Juego   

Suministro 
principal de aire 
para la unidad de 
presión de aceite 

14.  

Brida de acero 
para soldadura 
a tope (WN 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN25，PN 

10,0 MPa 
Juego   

Suministro 
secundario de 
aire para la 
unidad de presión 
de aceite 

15.  Te igual 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝ 

5,0 mm 
N°   

Receptores de 
aire conectados a 
la tubería general 

16.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

50×50×25, 
Sch80S 

N°   
Tubería 
secundaria a 
tubería principal 

17.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

150×150×100, 
Sch80S 

N°   

Sistema de aire 
para la 
compensación 
sincrónica 

18.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

150×150×50, 
Sch80S 

N°   

Sistema de aire 
para la 
compensación 
sincrónica 

VI. Sistema de aceite 

1.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×3,6 m   
Suministro de 
aceite al drenaje 
principal 

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m   

Oleoducto desde 
el depósito de 
aceite sucio hasta 
la sala de 
tratamiento 

3.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m   

Oleoducto desde 
la sala de 
tratamiento de 
aceite hasta 
tanques de aceite 
limpio 

4.  
Tubería de 
acero 

 ∅60,3×2,9 m   
Tubería de aceite 
de cada unidad 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

inoxidable sin 
costura 

5.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    
Suministro de 
aceite de la guía 
superior 

6.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    
Suministro de 
aceite del cojinete 
de empuje 

7.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅60,3×2,9 m    
Suministro de 
aceite del cojinete 
guía inferior 

8.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN100，δ＝
3,6 mm  

   
Suministro de 
aceite y drenaje 
principales 

9.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm  

N°   

Oleoducto desde 
el depósito de 
aceite sucio hasta 
la sala de 
tratamiento 

10.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm  

N°   

Suministro y 
drenaje de aceite 
del cojinete guía 
superior 

11.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm  

N°   

Suministro y 
drenaje de aceite 
del cojinete de 
empuje 

12.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm  

N°   

Suministro y 
drenaje de aceite 
del cojinete guía 
inferior 

13.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN100，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro y 
drenaje de aceite 
principal 

14.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Oleoducto desde 
el depósito de 
aceite hasta la 
sala de 
tratamiento 

15.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro y 
drenaje de aceite 
del cojinete guía 
inferior 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

16.  

Brida 
deslizante  con 
resalto (SO 
RF) 

Acero 
inoxidable 

DN50，PN 

1,0 MPa 
Juego   

Suministro y 
drenaje de aceite 
del cojinete de 
empuje 

17.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

100×100×50, 
Sch10S 

Juego   
Tubería 
secundaria a 
tubería principal 

VII. Sistema de medición hidráulico 

1.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m   

Tubería 
embebida para 
medición de nivel 
de aguas arriba y 
aguas abajo 

VIII. Electroductos 

1.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅26,9×2,6 m    

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅33,7×2,6 m    

3.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅42,4×2,6 m    

4.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅60,3×2,9 m    

5.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅76,1×2,9 m    

6.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m    
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

7.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura para 
líquidos 

 ∅168,3×4,5 m    

IX. Sistema de suministro de agua contra incendios 

A Tuberías embebidas y accesorios 

1. 1 

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅355,6×8 m    

Tubería de 
succión de la 
bomba contra 
incendios 

2. 2 Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN350，δ＝8 

mm  
N°   

Tubería de 
succión de la 
bomba contra 
incendios 

3.  Reducción 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

D=355,6 

D1=559 

δ＝9 mm 

N°   

Tubería de 
succión de la 
bomba contra 
incendios 

4.  
Barra de acero 
inoxidable 

 ∅＝10 mm m   
Rejas de la 
succión 

5.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅219,1×6,3 m   
Bomba de alivio 
contra incendios 

6.  

Tuberías de 
acero sin 
costura para 
líquidos 

 ∅88,9×3,2 m   Caño camisa 

7.  

Tuberías de 
acero sin 
costura para 
líquidos 

 ∅139,7×4 m   Caño camisa 

8.  

Tuberías de 
acero sin 
costura para 
líquidos 

 ∅219,1×6,3 m   Caño camisa 

9.  Te reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

300×300×150, 
Sch40S 

N°   A las válvulas de 
inundación 

B Tuberías expuestas 

1.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅73×3,6 m    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
interiores 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅114,3×3,6 m    

Suministro de 
agua para el 
hidrantes 
interiores 

3.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×4,5 m    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
interiores 

4.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅168,3×4,5 m    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
exteriores 

5.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅323,9×7,1 m    

Suministro de 
agua para el 
trasformador 
principal (desde 
sala de bombas 
hasta la válvula 
de inundación) 

6.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 

DN65，δ＝
3,6 mm  

N°    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
interiores 

7.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN150，δ＝
4,5 mm  

N°    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
interiores 

8.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN150，δ＝
4,5 mm  

N°    

Suministro de 
agua para 
hidrantes 
interiores 

9.  
Junta 
reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

∅355,6 / 
∅273×7 

Juego   
Ingreso superior 
del juego de 
bombas 

10.  
Junta 
reductora 

Acero 
inoxidable 
sin costura 

∅355,6 / 
∅219,1×7 

Juego   
Salida superior 
del juego de 
bombas 

X. Sistema de suministro de agua potable 

A Tubería embebida y accesorios 

1.  

Tubería de 
acero sin 
costurapara 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m    Caño camisa 

B Tuberías expuestas 

1.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 

 ∅60,3×2,9 m   
Tubería de agua 
sin tratar 
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N° Ítem Material 
Especificación y 

modelo 
Unidad 

Cantidad 
prevista 

Cantidad de 
compra 

Observaciones 

costura 

2.  

Tubería de 
acero 
inoxidable sin 
costura 

 ∅88,9×3,2 m   

Tubería entre la 
sala de 
tratamiento de 
agua y la Nave 
Auxiliar 

XI. Sistema de drenaje de efluentes 

A Tuberías embebidasy accesorios 

1.  

Tubería sin 
costura para 
transporte de 
líquidos 

 ∅60,3×2,9 m   
Descarga de 
efluentes tratados 

2.  

Tubería sin 
costura para 
transporte de 
líquidos 

 ∅114,3×3,6 m   
Tubería de 
venteo 

3.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN50，δ＝
2,9 mm 

N°    

4.  Codo 90° 
Acero 
inoxidable 
sin costura 

DN100，δ＝
3,6 mm 

N°    

B Tuberías expuestas 

1.  

Tubería de 
drenaje en 
PVC-U 

 DN160 m   

Descarga de 
Nave Auxiliar 
hacia el equipo 
de tratamiento de 
efluentes 

2.  Codo 90°  DN160 N°    

3.  
Cuplareductor
a 

 
DN110xDN16
0 

N°    

 

 

Notas: 

 
1. Dimensiones de las bridas cumplirá con la norma EN1092. 

2. Dimensiones (diámetro exterior, espesor) de tubos de acero al carbono soldados y sin 
costura según norma ISO 4200. Para diámetros menores o igual a DN500 cumplirán con 
la serie E de la norma ISO 559, prevaleciendo sobre ISO 4200. Para diámetros mayores a 
DN500, el diámetro exterior cumplirá con la serie 1 de la norma ISO 4200, siendo su 
espesor de 10 mm. 

3. Dimensiones (diámetro exterior, espesor) de tuberías de acero inoxidable sin costura 
según serie 1 de ISO 1127. También se enmarca en la serie seleccionada de la norma 
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EN10216-2. 

4. El diámetro exterior de las tuberías cumple también con la normativa americana, los 
espesores son lo más cercanos posible a los de la serie Sch20 de la norma Americana. 

5. Dimensiones de codos y tes cumplirán con la norma ASMEB16.9. 

6. El diámetro y espesor de las tuberías que figuran en esta tabla son preliminares y se 
ajustarán durante la Ingeniería de Detalle. 


