
IB-FL-004

MEJORA DE LA SUPERFICIE DEL CONO DE ASPIRACIÓN, SOMETIDA A UNA INTENSA 
CAVITACIÓN, DE UNA IMPORTANTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA

MEDIANTE METALCLAD CERAMALLOY CL+AC, FLEXICLAD DURATOUGH DP, DL Y ENECRETE DURAQUARTZ

IB-FL-004: Cono Aspiración Central Hidroeléctrica

Tras la reciente recuperación de las 
mismas zonas en el cono de 
aspiración de otro Grupo de la 
Central, la propiedad se puso en 
contacto con ENECON Ibérica 
para realizar el mismo 
procedimiento.

Los procesos de erosión y 
cavitación severos, y el impacto 
directo del agua a alta velocidad, 
habían ocasionado en estas zonas 
daños considerables, dejando 
expuestas las armaduras del 
hormigón. Se apreciaba el desgaste 
de una reparación anterior más 
profundos daños con 
arrancamientos de algunos de los 
refuerzos de acero.  

Primero se aislaron del agua las 
zonas a tratar del fondo del codo, la 
parte donde se inserta el deflector 
vertical y se secaron las superficies 
a reparar; incluso fue necesario 
lixiviarlo con llama directa porque 
no cesaba de aflorar agua del 
interior del hormigón.

Se preparó la superficie hasta llegar 
al hormigón consistente, limpio y 
rugoso; y las armaduras metálicas 
del hormigón se dejaron a metal 
blanco St3 con una rugosidad de 100 
micras, aproximadamente. 

Se aplicó una primera capa de La aplicación de los productos 
ENECON proporciona: 

protección más duradera frente 
a la cavitación, mejorando el 

perfil hidráulico, las 
condiciones de descarga de la 

turbina y reforzando la 
protección de la estructura de 

hormigón. ENECON 
siempre piensa en las 

mejores soluciones a largo 
plazo.

METALCLAD CeramAlloy CL + (AC) 
azul de un espesor aproximado de 375 
micras en las zonas del deflector que 
quedarían embebidas en la reparación y 
en las armaduras metálicas del hormigón.

En las zonas verticales se recuperaron la 
mayor parte de los daños con 
ENECRETE DuraQuartz cubriendo, 
dejando unos 10 mm por reconstruir para 
llegar a la cota original. Estos se 
reconstruyeron mediante la aplicación de 
FLEXICLAD DuraTough DP y se 
protegieron las 2 zonas con una capa de

750-875 micras de  FLEXICLAD DuraTough 
DL. Para suavizar el pequeño canto formado 
entre la pared y el acabado del FLEXICLAD 
DuraTough DL, se realizó la aportación de 
una capa de aproximadamente 10 cm de 
ancho de METALCLAD CeramAlloy CL + 
(AC) azul, aplicando la mitad de la capa 
sobre la pared del cono de aspiración y la otra 
media encima del FLEXICLAD DuraTough 
DL azul. Los daños en el hormigón se 
recuperaron mediante la aportación de 
ENECRETE DuraQuartz. 
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