Gerencia Técnica
Asistencia Técnica de Obras
Ingeniería de Proyectos
INFORME DE ROTURA
Obra: Acueducto Esquel
Ubicación: Esquel, Chubut
Longitud: 1866 metros
Diámetro: 450 mm.
PN: 6 y 10 bar.
SN: 2500 N/m2
Uso: Agua
En relación a la tubería de PRFV instalada en la ciudad de Esquel, en el año 2007, y a la nueva falla
producida en dicho acueducto el pasado 8 de Enero de 2015, ponemos a vuestra consideración nuestros
comentarios respecto a las fotografías obtenidas durante las reparaciones pertinentes:

Según la información recabada, el agujero que se observa en la foto de la izquierda estaba en
correspondencia con una piedra en contacto con el tubo. Esa piedra, presentaba un tamaño muy mayor al
permitido (que es de 13 mm.), lo cual produjo un punzonado sobre el tubo, hasta su rotura y posterior falla.
Por otro lado, también se pudo observar durante las reparaciones realizadas, que a una distancia de 1,5
metros de la rotura antes descripta, se observó una delaminación interna del liner de la tubería (foto de la
derecha). Esta delaminación aparece producto de la rotura de la pared estructural del tubo en contacto con
la piedra (foto de la izquierda) y su posterior propagación a lo largo del tubo.
Cuando la pared estructural del tubo se dañada, la presión del fluido conducido, se introduce en esas fisura
y “corre” por el tubo hasta que encuentra una zona de salida, desgarrando todo el liner, tal como se observa
en la foto de la derecha.
En resumen, la falla producida en pasado 8 de Enero, se encuentra alineada con el tipo de patología
descripta en el informe enviado en Noviembre de 2014, es decir, el deterioro de la tubería se produce por el
relleno inadecuado de la tubería.
Tal como se explicó en el informe anterior, dicho relleno se realizó con materiales de granulometría muy por
encima de la permitida (hay registros fotográficos con bolones superiores a los 150mm), situación que ha
afectado enormemente el desempeño de la tubería, produciendo que la misma salga de servicio en
reiteradas oportunidades.
Buenos Aires, 23 de Enero de 2014.
Ing. Sergio D. Buosi
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