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I N T R O D U C C - J E O N

El descubrimiento de la energia eléctrica fue uno de los acontecimien

tos más importantes que conmovió a la civilización por el enorme cam-
t

po de investigación y aplicación que ponía a su alcance.

Día a día el hombre funda nuevas empresas y encuentra mejores y varia.

das fuentes de trabajo, para la utilización adecuada de éstas necesi*-

r ta de energía en abundancia y a precio bajo.

La energía eléctrica ocupa, de entre todas las fuentes de abastecimien

to, un plano preferencial y hoy en día es quizás la mayor fuente que

el hombre aprovecha para su trabajo y beneficio.

"En la actualidad el adelanto técnico de un país y el grado de civili
T

zación del mismo se puede medir por el número de kilowatios hora con-

sumidos por él,11

Cada zona, de acuerdo a sus posibilidades y medios, realiza constan -

tes búsquedas e inversiones para conseguir mayor acopio de energia e-

léctrica. En el Ecuador lo que existe realizado es poco pero es de to

^ -dos conocida la riqueza de fuentes de abastecimiento que posee; exis-

te por lo tanto la materia prima, faltando la iniciativa humana y el

capital para realizar estas obras.

Sin embargo, es interesante anotar que en los últimos años se ha des-

^ portado una inusitada actividad en favor de la electrificación, al -

comprender que sin ésta el progreso de un pueblo es imposible.

La topografía de nuestro suelo permite la construcción de obras hidráu

licas para la obtención de fuerza motriz, aprovechando de las caídas

j y las pendientes favorables de los ríos.

Refiriéndonos en concreto a la ciudad de Quito, sabemos que en los ac-

tuales momentos tiene un déficit de potencia de aproximadamente el 40

%, es decir, 5.QQQ K«« insuficiencia esta que viene en perjuicio de -

r todos ya que obstaculiza el desarrollo de la industria existente e im

pide la creación de otras nuevas; frenando, por consiguiente, el pro-

greso general de la urbe.

La Empresa Eléctrica Quito S.A., única existente en la Capital, se e£
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cuentra empeñada en solucionar la deficiencia del servicio eléctrico -

para lo cual está efectuando los estudios correspondientes. Los proye¿

tos inmediatos que tiene som instalar en los próximos meses dos gru~

pos diesel de 500 lew. cada uno, como solución de emergencia; una linea

de transmisión de 2.000 kw. desde Machachi y, luego, la construcción -

de nuevas instalaciones hidroeléctricas como Cununyacu y Guayllabamba.

El Proyecto de Guayllabamba tiene muchas ventajas que favorecen su es-

tudio y construcción y que lo ponen en un plano preferencial,especial-

mente, sobre la instalación de los grupos diesel, ya que es de todos -

sabido que la energía generada por petróleo es cara por el costo del -

combustible, almacenamiento y transporte del mismo*

Según mi parecer, el Proyecto de Guayllabamba es, si no el más barato,

el más ventajoso por las razones que a continuación enumeroi

A. Sabemos que en un proyecto hidroeléctrico el costo de las obras hi-

dráulicas es el más elevado y absorve un gran porcentaje del capi—

tal invertido en el proyecto. En el caso que me ocupa, estas construc-

ciones, aunque de consideración y envergadura, no van a ser muy costo-

sas si se considera que van a servir parados fines de fundamental im-

portancia* la obtención de fuerza y la utilización del agua para riego.

Si suponemos que el proyecto hidroeléctrico no se realiza, el de irri-

gación necesariamente sí, porque la Caja Nacional de Hiego tiene invej:

tida considerable cantidad de dinero en éste y, obligadamente, tiene -

que servir a esa zona» Debemos anotar en este punto que la parte más -

difícil de la obra se encuentra ya realizada,como es la creación del -

salto y la salida del cañón del Pisque, obras éstas cuyo valor es ele-

vado; por lo tanto, el gasto adicional necesario disminuye favorablansí

te.

B. Si se construye la obra en el actual momento serviría para cubrir -

las necesidades que tiene la ciudad y, en lo futuro, cuando este en

producción la central de Cununyacu, la de Guayllabamba podría cubrir -

las horas de máxima, servir de planta de emergencia y quizá también,p¿

dría pensarse en que puede suministrar energía a otros centros de
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sumo, como son los pueblos cercanos.

C. Los regímenes, del río San Pedro, que alimentan a las plantas de

Gungopolo y Cununyacu, y de los ríos Granobles y Guachalá, son dig.
1

tintos, por nacer respectivamente en la cordillera Occidental el prj.

mero y en la Oriental los últimosj además, atraviesan cuencas hidro-

gráficas de características diferentes 5 tienen por lo tanto épocas *

de sequía y abundancia en diferentes meses del año, así, en el río —

San Pedro la época de estiaje se presenta entre los meses de julio y

octubre, mientras que en los ríos Guachalá y Granobles se sucede en

los meses de enero y febrero; se puede pensar que cuando las plantas

de Guangopolo y Cununyacu sufran de escases de agua, la de Guaylla—

bamba tendrá la necesaria y puede por lo tanto compensar, aunque sea

en parte, dicha falta.
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G E N E R A L I D A D E S

El Proyecto que se ha denominado Guayllabamba, por estar situado cer-

ca de la población del mismo nombre, tiene las siguientes caracterís-

ticas principales.
t

Las aguas para su funcionamiento provienen del canal denominado del -

Pisque de la Caja Nacional de Riego, la misma que puede suministrar -

por Jin periodo de aproximadamente diez años el caudal de tres metros

f*~ cúbicos por segundo, continuos, agua que después de utilizarse para -

mover las máquinas, servirá para el riego de las tierras del valle de

Guayllabamba* En este Proyecto se consulta que luego de derivadas las

aguas del canal principal se arrojarán a la quebrada de Monteserln,en

la que se construirán las obras necesarias para la captación de las -
3

mismas, astas se conducirán luego por un túnel de aproximadamente dos

kilómetros de longitud, hasta el sitio donde la topografía del terre-

no permita la construcción del tanque de presión y el tendido de la -

tubería. El nivel máximo del agua en este tanque está dado por la co-

ta) 2»480,40. Ubicada la casa de máquinas en el sitio más adecuado, se

obtiene una cota,para el eje de la turbina, de 2.273>25> lo que da u-

na calda bruta de 207*15 m* y una longitud para la tubería de 520 m.

La diferencia entre la cota del eje de la turbina y el máximo nivel -

en la quebrada Atalpamba es de 0,95 *** lo que da la necesaria seguri-
i*

dad contra posibles inundaciones (el nivel normal de las aguas en es-

ta quebrada está dado por la cota 2.271»00),

En forma aproximada diré que esta instalación puede proporcionar 6000K*

al eje de la turbina, potencia ésta que puede llenar las necesidades

| actuales de la ciudad de Quito.

Guando las instalaciones,de Cununyacu que se encuentra en construc --

ción, y las ya existentes de Guangopolo y Guápulo, cubran las necesi-

dades de la Capital, la planta de Guayllabamba puede servir,como dije
Sf

•- anteriormente, como instalación de emergencia y ayuda de las otras.

Guando ésto suceda, el caudal de la Caja de Riego podría dismi —

nuir quizás a 1,5 ó 2,0 metros cúbicos por segundo. Se podría pensar
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entonces en la construcción de un reservorio para acumular las a-

guas que se desperdiciarían, obtendríamos de esta manera un apro-

vechamiento más alto de las obras en general.

En resumen el Proyecto Hidráulico de Guayllabamba constará de las

siguientes partes esenciales!

- Cálculo y diseño de las obras de derivación en el canal del --

Pisque.

- Conducción desde áste, hasta el lecho de la quebrada Móntese -

rín.

' - Cálculo y diseño de las obras de captación en dicha quebrada.

- Cálculo y diseño del canal de aducción.

- Cálculo y diseño del depósito de sedimentación.

- Cálculo y diseño del tanque de presión.

- Cálculo de la potencia de la instalación - Selección del tipo

de turbina - Cálculo de las masas volantes.

~ Cálculo de la tubería de presión,

- Presupuesto estimativo de las obras hidráulicas.
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DERIVACIÓN EN EL CANAL Dí.L PISQUE.-

La captación de las aguas desde el canal del Pisque, creemos con-

veniente hacerla por medio de un orificio de fondo, de esta mane-

ra existe la seguridad de poder derivar el caudal necesario en to.

do momento, ya que el nivel del agua en el antedicho canal fluc -

túa, regulando la sección del orificio con una compuerta. El agua

pasa luego a un depósito en donde pierde velocidad y se aquieta,

en el extremo opuesto de este depósito practicamos un orificio de

iguales características que el primero. Con la disposición ante -

riormente anotada, se reducen, según Raggio, las oscilaciones de -

nivel de la manera siguiente: "Si la sección de ambos orificios

(sl = S2^> y la variación del nivel en el canal principal es i —

gual a h]_, la variación en el depósito h2 estará en relación a

la primera, como» 2̂ = ¿ hj_, por lo tanto se obtiene que el gas-

to derivado se aproxime al caudal teórico necesario.11

Cálculo del orificio de fondo«-

Contamos con los siguientes datos:

a = Altura del orificio = 0,84 m.

h = Calado en el canal del Pisque = 1,80 m.

b = Altura del borde del orificio al fondo del canal = 0,20 m*

= 1,80 - 0,20 - l— « 1,18 m.

Si la pérdida de carga

igual a 0,98 metros.

, es igual a 0,20 metros, h2 será
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= 0,60

g = 9,81 nu/s2.

£1 caudal viene dado por la expresión»

Q =V̂ * S

Despejando el valor de S, tenemos:

S = _______

Reemplazando valores en ésta, tenemos i

S = ——,---3 - = 2 52 m2.
0,60 Vl$|í>2 X 0,20

El ancho del orificio será por lo tanto»

b = § = SlZ? = 3,00 H.
a 0,84

Para que las compuertas sean menores, el orificio anteriormente

calculado, lo divido en dos tramos de 0,84 x 1,50 cada uno, sepa-

rados por una columna intermedia.

El otro orificio, en el extremo opuesto del depósito, tendrá las

mismas características, exceptuando la compuerta.

Más detalles pueden verse en el plano No* 3-
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*

OBRAS DE CONDUCCIÓN DESDE EL CANAL DEL PISQUE HASTA EL LECHO DE

LA QUEBRADA MONTESERIN.

Antes de hacer ningún cálculo debemos aclarar, que una vez deri-
¿

vada el agua del canal de la Caja de Riego, nos encontramos ante

el problema de arrojar ésta a la quebrada de Monteserln. Según -

nuestro parecer existen las siguientes soluciones para resolver

r este problema»

La primera, y más lógica, es la de que, una vez efectuada la caj)
•
tación en la margen izquierda del canal del Pisque, se conducirá

el agua por un canal, que seguramente deberá ir en túnel, hasta

buscar el nivel apropiado del fondo de la quebrada y hacer el e¡n
&r A

"* Pal»e debido; este empalme necesariamente se ubicará antes de —

que la quebrada cruce al canal ya mencionado. Una vez que las a- t

guas se encuentren en la quebrada seguirán normalmente por su —

cauce y cruzarán el canal por un socabón de desvio que ya debe -

existir para dar paso al caudal actual de la quebrada; se debe -

^ rán hacer únicamente las ampliaciones necesarias* No abocamos e¿

ta solución, pese a que nos parece la más lógica y racional por

su favorable costo y duración, por no tener los planos topográfjL

eos y los datos necesarios.

^ Para la segunda solución, la derivación se hará en la margen d£

recha del canal del Pisqu? y luego, para salvar la diferencia a--

preciable de altura existente entre el antedicho canal y la que-

brada, creemos conveniente la construcción de caídas y rápidas -

en las cuales el agua tendrá el régimen acelerado; esta solución

se la puede subdividir en dos partes, de acuerdo a la pendiente

longitudinal del terreno* En la primera (de aproximadamente el -

10 % de pendiente), localizo 5 saltos inclinados de 2 metros de

diferencia de elevación, cada uno; para la segunda (de pendiente

superior al 60 JÍ), hemos previsto una rápida de perfil parabóli-
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co.

Tanto en los saltos inclinados como en la rápida hemos calcula -

do los respectivos colchones amortiguadores de energía, procuran,

do la formación del resalto hidráulico»

Cálculo de las caídas inclinadas••

El problema principal en este tipo de obra radica en el cálculo

lo de la sección de control y del colchón hidráulico.

¡acción de control»- A la entrada de un salto se nos presenta el

problema de disminuir lo más posible la zona de altas velocida -

des, debidas al abatimiento de la superficie del agua$ para obte.

ner ésto existen tres posibilidades, como se verá detalladamente

al tratar de la rápida. Nosotros utilizaremos la solución de es-

trechamiento de la sección, con lo que se hace nulo el término -

hf de la siguiente ecuación* d + hv * hf + hvc + dc •

Utilizaremos la setción rectangular para la cual se tiene las s¿

guientes fórmulas!

kvc c <

dc = ¿ (d + hv)

Datos:

Q = 3 metros cúbicos por segundo.

V = 1,98 rn./s.
1 982= — * ---- - ehv = — * ---- - e 0,20 m., aproximadamente.
2 x 9,81
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<*c = i (Ij50 + 0,20) = 1,134 m.
3

Este valor debe verificar la siguiente igualdad, en la cual la ú

nica incógnita es la altura debida a la velocidad en la sección

de control (hvc)*

d + hy = dc + hve

kvc = 1>50 + 0,20 - 1,13 «= 0,57 m*

Altura que corresponde a una velocidad de*

Vc = l/2.g.hvc = V2 x 9,0-1 x 0,57 = 3,34 «*/»*

La sección de control será*

Sr = 3 = iJU = 0,90 m2.
^ 3,34

Este valor debe verificar la ecuación siguiente*

<32 „ sc3
V "t"

En la que b es el ancho de la superficie libre en la sección -

de control.

Despejando y reemplazando valores obtenemos*

O VPQ T Q &T
b « _»I~Z --- Zi_i = 0,796, aproximando* 0,80 m.

La sección de control tendrá por lo tanto, las siguientes carac-

terísticas*

Forma rectangular,

Sc = 0,90 m2.,

dc = 1,13 *• = Calado, y

b = 0,80 m. = Ancho de la superficie libre.

Colchón hidráulico»- Para el cálculo de éste nos hemos basado en

el método expuesto por Navarro - Aracil. Según el gráfico ante -

rior se cumple la siguiente igualdad*

F = H

H * Diferencia de nivel entre soleras del canal superior e infe-

rior = 2,00 m.

d + hvc - d1
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d y d1 = Calado en régimen normal de los dos tramos, superior e

inferior,respectivamente = 1,50 m»

hvc = Altura debida a la velocidad en la sección de control =

0,57 nú

Reemplazando valores tenemos:

F = 2,00 •*• 1,50 + 0,57 - 1,50 = 2,57 nú

El valor de F1 está dado por*

F1 = F + d1 + p ~ di

p = Profundidad del colchón

d^= Espesor de la lámina vertiente en la rápida, al llegar a su

punto inferior y en sentido vertical.

Estos dos valores son desconocidos, por lo que, para encontrar -

los, seguiremos el método de tanteo»

Gomo primera aproximación nos fijamos*

p as 1,00 BU

ai «= 0,50 m.

Reemplazando estos valores obtenemos para F1 el valor de 4,57

metros.

Si consideramos un coeficiente de rozamiento igual a 0,90, la ve.

locidad al final de la rápida, considerada como en caída libre,

serás

V = 0,90 V2.g.F' * 0,90 Vl9,b2 x 4,57

V = 8,53 HU/S.

Con esta velocidad y el dato del caudal podemos encontrar la se.c

ción correspondientej

Si = g-|- « 0,352 m2.

De esta sección conocemos el ancho b = 0,80 m., por lo tanto,

el calado será dj = 0,44 m., espesor de la lámina en la parte -

más baja de la caída.

Este valor es diferente al adoptado al comenzar este cálculo por
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lo que, en segunda aproximación, tomamos»

p = 1,00 m.

dj = 0,44 m.

Con éstos, y siguiendo el método anterior, tenemos:

F' = 4,63 m.

Vi = 8,58 m./s.

Si = 0,35 m2.

b = 0,80 m»

dl " °J438, aproximando» 0,44 m. (Valor i-

gual al adoptado al comenzar el cálculo).

Para obtener el resalto hidráulico, que como ya dijimos es la me-

jor manera de amortiguar la energía, se necesita en el canal infe.

rior un calado igual al conjugado, del que tiene el agua en el pié

del plano inclinado que forma el salto, y que dicho calado se man

tenga en una cierta longitud. Para el cálculo de éste utilizarnos

el abaco de Stevenst

8,582 0 ,r
= 8,50

2.g.di 19,62 x 0,44

El otro valor del abaco ( T ) para secciones rectangulares tiene

un valor de infinito. De esta manera encontramos que el valor de

J es Jgual a 5?5«

J - a ?̂
1

Despejando y reemplazando valores tenemos:

d2 = 2,44 m.

Como comprobación hacemos el cálculo con la fórmula denominada -

de Me r riman,

d2 = 0,45 • q - (di)"2

El valor de q es el caudal por unidad de longitud en la super-

ficie del canal superior; para este caso

q = 3 m3./s.



Reemplazando valores obtenemos!

d2 = 2,04 m.

Tomamos el valor medio de los anteriormente obtenidos, es decir,

2,20 m.

d2 = 2,20 m.

dx = 0,44 m.

d1 = 1,50 m.

p = 1,15 • d2 - d1

Reemplazando valores obtengo para p el valor de 1,03 m., que -

se aproxima al prefijado,demostrándose,de esta manera,la veraci-

dad del cálculo.

Nos falta determinar la longitud del colchón, para lo cual nos -

servimos de la siguiente fórmula práctica*

L = 5 (d2 - A}) = 5 (2,20 - 0,44) = 8,80 m.

La longitud del plano inclinado que enlaza el colchón con el tr¿

mo inferior del canal es igual a»

3 • P = 3,00 m.

La localización de estas caídas y los detalles respectivos pue -

den verse en los planos Nos* 1, 2 y 3»

Cálculo de la rápida.-

El problema que se nos presenta ahora es el de salvar la fuerte

diferencia de altura existente entre el tramo calculado anterior,

mente y el lecho de la quebrada de Monteserín. Para solucionar -

esta dificultad hemos pensado en la construcción de una rápida.

Rápida abierta es aquella que está formada por un conducto que -

trabaja como canal y que tiene la forma trapezoidal, rectangular

o circular. Una rápida consta de las siguientes partesi

- Transición de entradas Esta une por un estrechamiento progre-

sivo la sección normal del canal superior con la sección de -

control.
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- Sección de control* Es la sección correspondiente al punto en

donde comienza la pendiente fuerte de la rápida, en la que se

establece el régimen rápido; en la sección de control se tie-
¿_

ne la profundidad crítica.

- Rápidas Es el canal comprendido entre la sección de control y

el principio de la trayectoria y,según el terreno, puede tener

una o varias pendientes»

- Trayectoria: Es la curva vertical parabólica que une la rápi-

da con el plano inclinado del principio del colchón; se deberá

tender a que en ésta, la lámina vertiente permanezca en conta£

to con el fondo para evitar la producción de vacíos*
*

- Colchóni Es la depresión formada con el objeto de absorver la

energía cinética, por la producción del resalto hidráulico.

- Transición de salida* Une el colchón con el tramo inferior de

canal.

Para el cálculo de esta rápida nosotros contamos con los siguien-

tes datosi

H = Diferencia entre el canal y la quebrada de Monteserín = 27m»

Q * Caudal para el cual ha sido calculada la rápida = 3 m3./s*

V = Velocidad del agua en el tramo superior = 1,98 m./s.

d y d1 = Calado en el tramo superior e inferior *= 1,50 nú

La altura de la trayectoria está dada por la fórmula aproximada

siguiente»

Y =: S s iZ = 9,00 nú
3 3

La altura de la rápida serás

H - Y - d* = 2? ~ 9 - 1,50 = 16,50 m.

A base del perfil del terreno podemos calcular el punto final de

la rápida y su pendiente ( s ).

La longitud de la rápida, deducida gráficamente, es igual a 25 m#



a = í = 0,66
25,00 *

La longitud de la trayectoria está dada por:

X = ;T777 *Y = ̂ "777 77 x 9 = 13 nú»aproximada -0,666 + s 0,666 + 0,66 mente.

Cálculo de la sección de control,- A la entrada de una rápida,co:

mo ya dijimos anteriormente al tratar de las caídas inclinadas,

se presenta el problema de disminuir lo más posible la zona de -

altas velocidades, producidas por el abatimiento de la superfi -

cié del agua. Para solucionarlo existen tres posibilidades:

a»- Sobreelevación del fondo del canal en una magnitud e = hf

b.<- Estrechamiento de la sección procurando hacer nulo el térmi-

^^no hf, es decir cuando * d + hv * hvt + dc

una combinación de los dos casos anteriores.

La Comisión Nacional de Irrigación Mejicana usa secciones de con

trol rectangulares o de taludes ¿, con lo que la profundidad cr¿

tica es mayor y la sobreelevación de la solera se reduce o anula.

Para el caso de sección rectangular tenemos las siguientes fórmu -

las i

kyc = 2

dc = | (d + hv)

v2 n Q&2
hv = 1— = -w« = 0,20 nú, aproximadamente.

2.g 2 x 9,81

dc = ! d»5° * °>20) = 1,134 m.

Este valor debe verificar la igualdad siguiente, en la que el ú
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nico valor desconocido es la altura debida a la velocidad en la

sección de control (hvc)i

d 4- hv = dc + hvc

Que corresponde a una velocidad de:

Vc = 3,34- nu/s.

La sección de control será:

0,90 m2.
V 3,34 ^

El ancho de la sección viene dado por*

b = -C™§ = 2lZ3L*.2l§i =
Q 3

0,796, aproximando: 0,80 m.

Más detalles pueden verse en el plano No. 4.

Transiciones de entrada y salida >- En este caso especial las dos

transiciones son similares, tendrán taludes verticales y una Ion

gitud de:
V

L = 10 (B - b)

B = Ancho del canal superior = 1,00 m.

b = Ancho de la sección de control = 0,80 m.

Reemplazando valores tenemos que*
^ L = 2,00 m.

Velocidad al final de la rápida.- Con pendientes tan pronuncia -

das, los valores de la velocidad del agua van a resultar eleva -

dos, por lo que, para disminuir éstos al máximo posible, se debe

í tratar de crear una superficie cuyo coeficiente de rugosidad sea

elevado; ésto lograremos dejando piedras salientes o cualquiera

otra disposición que logre este objetivo.

Por carecer de datos prácticos suponemos tener un coeficiente de

' rugosidad igual a 0,7. La velocidad de la rábida, calculada como

en caída libre, vendrá dada por:



V = 0,7\/2.g.Fi

F-L = H + dc 4- hvc = 16,50 + 1,13 + 0,57 = 18,20 m.

Reemplazando valores tenemos para V el valor de 13,25 m./s.

Colchón.- Para determinar la profundidad de éste seguiremos un -

proceso análogo al ya usado al tratar de las caídas inclinadas.

F' = dc + hvc + H + p - dx

Son conocidos los valores:

hvc = °>?7 m.

dc = 1,13 m*

H = 27,00 m.

Y desconocidos los valores de p í d^, por lo que, siguiendo -

el mátodo de tanteo, adopto los valores siguientes*

p = 1,80 m.

dx = 0,22 m.

Con estos valores, F1 es igual a 30,28 m.

La velocidad en el fondo del colchón, al final del plano inclín^

do es:

V = 17,09 nu/s.

Y la sección es:

S1 = 0,1755 m2.

Ya que conocemos el ancho de la sección £ = 0,80 m. , la profun-

didad del agua en el fondo del colchón y en sentido vertical se-

rá:

d-, = _l_¿ = 0,22 m., aproximadamente.
1 0,80 ' "

(Valor igual al adoptado al comenzar este cálculo)»

El calado conjugado de d.̂  según Merriman es:

d2 = 0,45 x 3,00 (0,22)-¿ = 2,88 m.

La profundidad del colchón será*

p = 1,15 x 2,88 - 1,50 = 1,81 m*
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Valor muy aproximado al de 1,80 m* que adoptamos al principio.

La longitud del colchón será»

^ L = 5 (2,88 - 0,22) = 13,30 m.

Debemos anotar que, aunque se cree una rugosidad artifical ele-

vada, las velocidades del agua continúan siendo altas* Eixiste,

por lo tanto, la probabilidad de que la obra sufra daños en cor-
h

to plazo y, en consecuencia, los gastos de mantenimiento y repa-

ración sean mayores.

Presupuesto de la rápida«-

Excavación de 600 m3. de tierra, a razón

de $/. 7jOO cada m3 ^ 4.200,oo

Revestimiento de mampostería de piedra,

con un volumen de 200 m3, a razón de ...

$ 240,oo cada m3 « 48.0QO,oo

Hormigón armado para las vigas de sostén,

_ con un volumen de 1 m3.,a razón de ....

3¿ 1«100,oo cada m3. « 1,100,0o

S U M A N t 5¿ 53.300,00

Dirección Técnica e imprevistos, aproxi-

y madamenté el 10 % * « 5+300,oo

T.O, T, A I* t_ | ^ 58.600?oo

Cálculo de la tubería*-

Creemos conveniente hacer este cálculo que podría reemplazar a la

rápida,en razón de los numerosos inconvenientes que hemos deduci-
\o de su estudio y que serán más claramente establecidos al hacer

la comparación de los respectivos presupuestos*

La tubería será de tal magnitud que permita el paso de un caudal

, continuo de 3)0 m3./s*, funcionando para este caso como tubería

de presión; para caudales menores trabajaría como conducto abie£

to.
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Adoptamos como diámetro el de 0,8C m., que nos da una sección de

aproximadamente 0,50 m2. y una velocidad de 6,0 nu/s* El espesor

será constante e igual a 5 mm. con el que tenemos un margen de

seguridad suficiente, la longitud aproximada de la tubería es de

50,0 nú, el peso por unidad de longitud,de la misma, es de 96,8

Kg.

Presupuesto de la tubería.,-

El precio de la tonelada de tubería es de ̂  5*300,oo CIF.,Guaya-

quil, por lo que el costo total sería igual a $/. 25*652,oo.

Costo de la tubería $/. 25.652,00

50 % de incremento por instalación -

transporte y demás obras accesorias H 12*826,oo

S U M A N i S¿ 38«478,oo

Imprevistos, dirección técnica, etc. M 3,840,oo

T O T A L » S¿ 42.3l8.oo

Comparando los respectivos presupuestos de la rápida y la tubería,

vemos que es mucho más ventajosa la segunda solución, por cuanto,

a más del precio menor de ésta, puede durar en estas condiciones

de trabajo durante un tiempo más largo; los gastos de mantenimien

to y las interrupciones de servicio serán menores. Se debe pensar

también en que se puede utilizar esta caída para el montaje de un

nuevo grupo hidroeléctrico que proporcionaría 80 HP, aproximada-

mente, de potencia adicional.

Sería conveniente hacer un estudio más profundo de esta parte del

Proyecto, para adoptar la solución más ventajosa.

En el presupuesto general de la obra se considerará únicamente la

solución de la rápida•



OBRAS DE DERIVACIÓN EN LA QUEBRADA DL MONTESERIN.

Para la ubicación de la toma en la antedicha quebrada y para la -

construcción del azud que represará las aguas, hemos procurado —

buscar un tramo más o menos recto, como aconsejan algunos autores;

de esta manera se evita que el material sólido arrastrado por el

agua obture el bocal e impida la libre captación como sucedería -

al localizarla en un sector curvo.

El terreno sobre el cual va a cimentarse el azud, es cangagua, ma

terial relativamente resistente y poco permeable.

La quebrada de Monteserín en verano generalmente se encuentra se-

ca, mas, en invierno, según personas que conocen la zona y por la

extensión relativamente grande de la cuenca de recolección, lleva

un caudal que se lo puede estimar en aproximadamente ocho metros

cúbicos por segundo; por lo anteriormente expuesto podemos decir

que, con el caudal que cede la Caja Nacional de Riego, esta que-

brada llevará como caudal continuo en verano el de tres metros -

cúbicos por segundo, que en Invierno llegarla a un máximo de on-

ce metros cúbicos por segundo; por lo tanto los cálculos siguien-

tes se harán a base de estos valores.

Cálculo y diseño del bocal y la re.1a«-

La captación del agua se hará por un orificio sumergido defendido

por una reja que tiene como función específica la de impedir el -

paso del material gnueso que luego se depositarla a lo largo del

canal y demás obras complementarias, lo que traería dificultades

y mayores gastos en el mantenimiento de las mismas.

El borde inferior de este orificio deberá encontrarse a cierta ai

tura del fondo de la quebrada, altura que nos fijamos en 0,20 me-

tros; el gasto a captarse será de tres metros cúbicos por segundo

y la velocidad de entrada, como aconseja la práctica para este ti
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po de obra no debe ser mayor de un metro por segundo, esta velo-

cidad será la existente entre los barrotes de la reja; la misma

que estará constituida por pletinas de dos pulgadas por media pul.

gada, dejando una luz de diez centímetros entre barrotes. Al adojo

tar, por economía, el perfil rectangular para la pletina que for-

mará la reja debemos considerar el coheficiente de contracción —

respectivo.

Como altura del orificio nos imponemos la de un metro; su sección

será rectangular y la calculamos con la siguiente fórmula»

En la cual»

S = Sección libre entre barrotes

Q = Gasto que circula por la reja « 3 m3/s.

-^= Coheficiente de contracción = 0,6

V = Velocidad en la reja = 1 m./s»

Reemplazando valores en la fórmula anterior, obtenemos para S

el valor de 5 metros cuadrados»

Si n es el número de barrotes de la reja, su valor vendrá dado

por la siguiente expresión*

Sn = — — * "— *
L . b

L = Longitud mojada de los barrotes * Altura del orificio » 1,0 m.

b x LUZ entre barrotes «=0,10

S = Sección libre entre barrotes = 5*0 m2.

Reemplazando estos valores en la ecuación anterior!

n = 50 barrotes.

La base del orificio será por lo tanto»

B = n (Espesor de la pletina + luz entre barrotes)

B • 50 (0,013 + 0,10) «= 5,63 m.

Aproximadamente, B = 5>?0 m.j divido el orificio en tres tramos -

de 1,90 metros cada uno, con 17 barrotes; estos tramos estarán se,
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parados por pilas como puode verse en el plano No* 5»

Sección bruta del orificio = 5»70 x 1,00 = 5»?0 m2.

Sección de los barrotes = 51 * 1,00 x °j°13 * 0»66 m2.

Sección neta del orificio = 5>04 m2.

La pérdida de carga en este orificio, sin considerar la pérdida -

correspondiente en la reja, es igual as

V = Velocidad =1,0 m/s.

C = Goheficiente cuyo valor oscila entre 0,6 y 0,8. Tomamos 0,6.

g = Aceleración de la gravedad = 9>8l m./s2.

Reemptoando estos valores tenemos:

h = 0,142 nú, aproximando, 0,15 m.

Regulador.»-

Este será de tipo de admisión inferior. La regulación del mismo

se hará por medio de una compuerta; además, debemos anotar que -

parte del material sólido que haya atravesado la reja, especial-

mente el más grueso, se depositaba en la pequeña cámara de sedi-

mentación existente antes de éste; la sedimentación se realizará

en mejor forma gracias al escalón que hemos localizado anterior-

a él; estos sedimentos se podrán evacuar por el orificio de pur-

ga; los detalles constructivos de esta obra pueden verse en el -

plano respectivo.

Adoptamos como pérdida de carga en la compuerta del regulador:

h1 = 0,20 m.

Su sección será:

S x= -—_jL_-—
^ i/2.g.h1

S = ••-——• X----.---.-..- — 2 50
0,6 |/19,62 x 0,20 '̂
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La velocidad sera:

V = ~~ = 1,20 m./s»
2,50

Las dimensiones faltantes som

Base = 1,67 m.

Altura = 1,50 m*

Altura de remanso mínima •-, _ .- .-__„_..__ — _._. _«. ..«.___

Para que el bocal esté siempre cubierto aún cuando el caudal sea

el mínimo, debemos tener una altura predeterminada cuyo valor cal

culamos de la siguiente manera*

Z » A + B + h1 - H

A = Altura desde el fondo del lecho hasta el borde inferior del £

rificio = 0,20 m.

B « Altura del orificio = 1,00 m.

h1» Pérdida de carga = 0,15 m.

H « Altura del agua en estiaje, antes de la construcción de la o-

bra * 0,65 &•

Reemplazando valores tenemos t

Z = 0,20 + 1,00 -*- 0,15 - 0,65 * 0,70 m.

Cálculo del azud de deri

Dijimos anteriomente que en época de verano el caudal que conduce

la quebrada de Monteserln es igual a tres metros cúbicos por segují

do, cantidad que debe ser captada en su totalidad; por lo tanto, el

azud en época de estiaje no permitirá el paso de ningún volumen de

agua y su lámina vertiente será de 0,00 metros*

Según Navarro-Aracil la altura del azud será igual a la suma de la

altura de remanso mínima ( Z ) más la altura del agua antes de la

construcción de la obra ( H ).

Si llamamos M a la altura del azud9 ésta serás

H m 0,70 + 0,65 = 1,35 m.

El ancho del cauce en el sitio en donde va a localizarse el asud

es de 7,5 metros, aproximadamente, a la altura de la coronación -
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del mismo; si descontamos de esto 2 metros para la compuerta de

limpia y sus respectivas columnas, la longitud de la coronación

del dique será igual a 5»50 metros.

Los taludes del cauce son aproximadamente de Is2, de base a altu

ra; el caudal máximo que va a conducir la quebrada como dijimos

anteriormente, lo estimamos en 11 metros cúbicos por segundo,de¿

contando los 3 que se derivan, sobrepasarán el azud los 8 metros

cúbicos restantes»

Para el cálculo del perfil del mismo necesitamos conocer la altu-

ra de la lámina vertiente para las condiciones de caudal máximo*

El método que a continuación usamos es expuesto por Ragio, en su

obra "Hidráulica Agrícola"*

La altura del agua antes de la construcción de la obra en máxima

crecida es de 1,73 metros (Calculada según fórmula de Bazin).

Datos*

Q = 11,00 m3/s.

hu * 1,73 nú

h0 = 0,38 nú

M m 1,35 m.

El ancho medio de la superficie del agua, de acuerdo a los datos

anteriores vendrá dado por»

L • 5,50 + h (Ecuación No.l)
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En la fórmula anterior h es igual a la altura de la lámina ver*

tiente.

La sección bajo la cresta del aliviadero es*

S » 1,35 x 5,50 * 7,43 m2.

La velocidad del agua está dada por*
QV * --?.. (Ecuación No*2)

7,43 + 5» 50 x h + h2

El caudal vendrá dado, según Bresse, por la ecuación*

Q *= 0,44.L(h + Y-¿),/2g(h + í-¿ « ho) (Ecuación
2.g / 2.g No.3)

En esta última ecuación no se conocen los valores de* L, V, h.,

pero, a base de las ecuaciones anteriores Nos. 1 y 2 y por el

todo de tanteo, se pueden encontrar.

Los cálculos resumimos en el siguiente cuadro*

teórico = 11,0 m-Vs.

Valor de V, según No. 2

_vL
2.g j

h ú ^2
h + r. T«....„..„._.. ..™. ..̂
h + -¿ — h0

2.g °

/2g(h+ |~ - h0

i S¿£ 1
Valor de L, según No .1

Valor de Q, según No, 3

h0 * 0

L-*L=-§2°4*L=J:1°_i
0,490 ¡ 2,163

L 1 .
1

0,0122¡ 0,239
|

2, 0122 j 1,239

i
1,6322! 0,859
"""" — -- T*— — • — *- -

5,67 Í 4,11

7,50 ¡ 6,50«a_«MI._^ j

37,70 ¡ 14,55

,38 m.

.!L=_9.í8_

2,410
L „__ ,— _-_« — n

0,296
L^ Ir

1,096

0,716
r~ — -—- «~ i

3,748

6,30

11,42

1
th-= 2t?8 jÍ ---*• 1

2,430
„ _ _ _ Í"" "—

0,3006
.^_,,J

1,0806
—--——.. -.̂ .-̂

0,7006
... - _ -. fc»«»j

3,700

6,28
--.-- — —

11,04 *

A base del valor encontrado para h = 0,78 m. (Espesor de la lám¿

na vertiente), podemos dibujar el perfil para el azud, para lo

cual adopto el denominado "Perfil Parabólico de CreagerJ por ser

el más aconsejado ya que se adapta a la forma de la lámina ver —•
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tiente, evitándose de esta manera los efectos nocivos de cavita-

ción que destruirían la obra. A continuación exponemos los valo-

res obtenidos para este perfil*

1
i Y

0,0
0,1
0,2

0,3
0,4

0,6
0,8
1,0

1,2
1,4

1,7
2,0

" 2,5

r-— —
r ~
Linea de

íüanposterla

0,098
0,028
0,0055
0,0000
0,0055
0,0468
0,1108
0,2005
0,3097
0,4407
0,6786
0,9516
1,5290

X

CHORRO
Cara Supa:.

~ 0,648
- 0,626
~ 0,602

- 0,577
- 0,547
~ 0,4836
- 0,3985
- 0,2960
- 0,1710
~ 0,0230

0,2379
0,5400
1,1700

1
rEORICO
Cara Infer.

0,0980
0,028o
0,0055
0,0000
0,0055
0,0491
0,1193
0,2083
0,3198
0,4600
0,7176
1,0220

1,6380

Velocidad del agua sobre el azud.-

Área de descarga = 5,50 x 0,78 = 4,29 m^.

Velocidad = ---- «= 1,865 m./s.

Altura debida a la velocidad * 0,177, aproximando =

0,18 m.

Cálculo estático del azud.-

El azud se construirá con manipostería de piedra de buena calidad

y un peso específico de 2,3 T./m3.

La altura total del agua que gravita sobre él y que interviene -

en la estabilidad del mismo es:
*

H * = M + h + hv = 1,35 + 0,78 + 0,18 =

H = 2,31 m.

El empuje debido a la presión del agua y que actúa normal al pa-

ramento es:
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Sección del trapecio de presión, como puede verse en el grá-

fico siguiente.

Longitud del azud considerada = 1,0 nú

Peso específico del agua = 1,000 Kg»/m3,

remplazando valores en la fórmula-anterior, tenemos*

E = 1,35 - 2,21 T.

La sección transversal del azud es de 2,20 m2, que multiplicado

por el peso específico de la manipostería (2,3 T./m3.) nos da el

so por unidad de longitud del azud y que es igual ax

G « 2,2o * 2,3 = 5*06 T,

pe

istas dos fuerzas actúan sobre el centro de gravedad de la sec -

cióm transversal del azud, en forma normal, de manera que la re-

sultante es*

R * ]/ QZ + E2 =V/5»062 + 2,212 « 5,53 T.



Estabilidad al volcamiento,-

Para que la obra tenga seguridad al volcamiento la fuerza resul-

tante debe pasar por el tercio medio de la base del azud, condi-

ción que para el caso presente se cumple como puede verse en el

gráfico anterior.

Ahora debemos determinar analíticamente el grado de seguridad

que tiene la obra:

En primer lugar, encontramos los momentos de las fuerzas G y E

respecto a la arista de aguas abajo que denominamos B. De acuer-

do a lo anteriormente dicho tenemos*

% = 2,21 x 0,57 * 1.260 Kgmts.

MG = 5,06 x 1,43 = 7*236 Kgmtd.

El valor del coheficiente de seguridad está dado por»

ME 1.260 -

coheficiente obtenido es elevado por lo que podemos decir que

la obra está asegurada contra el volcamiento con un ancho margen

de seguridad*

Encontramos ahora, en forma analítica, la distancia NB, es de -

cir la existente entre el vértice B y el punto de corte de la rg.

sultante con la base; nos basta observar para esto que el momento

de la resultante, con respecto al punto B, es s

MR = MQ - Mfc « 7.236 - 1.260 = 5.976 Kgmts.

El punto de aplicación de la resultante lo trasladamos al punto

N, y observamos que la fuerza R se puede descomponer en una ho

rizontal que pasa por el punto B y cuyo momento es cero, y, en

una vertical que tiene un momento igual*

MR = G . ÑB

Si despejamos el valor del segmento, y reemplazando valores,teñe-
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mosi

ÑB - -S - ¿±2ZÉ - i 18 míilj — —*• — •• — — — — — x • -LU !!!.»
G 5.060

Deducimos ahora la distancia ON,es decir, desde el punto de ccrte

de la resultante con la base, al centro de la misma; esta distan

cia nos servirá luego para calcular los esfuerzos de compresión:

0,01 nú

Comprobación de la estabilidad a la compresión.-

Es necesario encontrar los esfuerzos unitarios de compresión en

las aristas A y B; utilizamos para esto las siguientes fórmulas*

*= 1
L L

_ G ,- 6.0Ñx"• • vi » —- -J
L L

G = Peso del azud «= 5.060 Kg.

L = Longitud de la base del mismo = 2,34- m.

OÑ = Valor ya conocido = 0,01 m.

Reemplazando valores en las fórmulas anteriores tenemos:

= 0,216

= °»216

Cargas unitarias de compresión muy bajas cualquiera que sea el

terial de la base de cimentación o el empleado en la construcción

de la obra.

Estabilidad al deslizamiento.-

El coheficiente al deslizamiento debe ser menor o a lo sumo igial

a 0,75 en nuestro caso este coheficiente es:

f « S « ia§¿ = 0,437
G 5,06

Como se puede observar el coheficiente encontrado está dentro de

los límites aceptados para este tipo de obras*
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Estabilidad a la subpresión*-

El agua aún en terrenos formados por roca, se filtra por las

grietas existentes y produce una fuerza de dirección vertical

^ que actúa de abajo hacia arriba, fenómeno este de mayor importají

cia en el presente caso en que el azud se sedimenta sobre terre-

no formado por cangahua, material que tiene un coheficiente de -

permeabilidad, que lo cataloga entre la arcilla y la roca fisu «

ral.

Hemos pensado que para disminuir el riesgo existente a la subprg,

sión, se puede dotar a la obra de un espolón en el pié de aguas

arriba, además, se proveerá a la misma de un zampeado aguas aba-
-ü

jo que, a más de proteger al terreno contra la erosión debida a

la energía cinética, alarga el camino del agua filtrante y dismi

nuye por lo t?nto el valor de la subpresión.

La longitud de este zampeado estará dada por la fórmula de Blight

L = C . H

L » Longitud del zampeado en metros

C = Goheficiente que depende del terreno, en nuestro caso = 4

H = Diferencia máxima entre los niveles de aguas arriba y aguas

abajo = 0,81 m.
*

La longitud será por lo tanto*

L « 4 x 0,81 * 3>24 m., aproximadamente.

Para el espesor del revestimiento del zampeado tenemos la fórmu-

las

< t . -JEL.(P -1)
t = Espesor en metros

p = Peso específico de la manipostería * 2,3 T./m3.

^ H' = Altura de la subpresión en el zampeado = 0,75 a.

(p ~ 1) = Si se tiene en cuenta que la mamposterí^t sumergida en

agua pierde una tonelada de peso por metro cúbico.

De acuerdo a la anterior fórmula, obtengo parat
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t = _-l = 0,55 nú
(2,3 - 1)

Todos estos resultados se los puede apreciar en el plano No.5.

-r
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CANAL DEJUPUCCION.

El canal de aducción por la topografía del terreno, con pendien -

tes transversales superiores, en la casi totalidad del Proyecto,-

al 60 #, ha sido localizado en túnel, con lo que se obtiene una -

gran economía en la excavación, su costo se reduce favorablemente

y se logra un índice de seguridad más elevado contra los deslaves

que puedan obstruir el canal y causar interrupciones en el servi-

cio de la instalación*

Existen tres tramos de canal abierto, los dos junto al desarena -

dor, localizados entre las abcisas 1 •*• 717j50 1 + 689,92 y las -

1 + 613,92 1 + 582,12 y el otro antes del tanque de presión, en

tre las abcisas O + 152,59 O + 038,00; tramos eátos de corta —

longitud que dan un total de 173*97 metros en canal abierto*

El cajón del túnel irá revestido en su totalidad con mamposteria

de piedra, la bóveda también tendrá un revestimiento similar, pe-

ro siguiendo el sistema de anilbs, ya que la naturaleza del terre.

no por la que atraviesa el Proyetto, permite esta disposición; e¿

tos anillos ocuparán solamente el 25 % de la longitud total de la

bóveda, obteniendo de esta manera menor volumen de revestimientos.

Cálculo de la secciónA-

Adoptamos la forma rectangular que es la más adecuada para el pr¿

senté caso por las facilidades que presenta en la construcción.Pa

ra canal abierto tomamos la misma sección hidráulica que para tú-

nel, es decir la rectangular ya que la longitud es pequeña, evi -

tando de esta manera transiciones que elevan el costo.La altura -

de seguridad que tenemos es la de un metro sobre el nivel normal

del agua, el revestimiento cubrirá toda la altura del cajón, es -

decir, 2,50 metros, desde el fondo.

Para el cálculo de la sección utilizamos las fórmulas de Bazin, -

con un coheficiente de rozamiento V = 0,30. Los resultados obteni.
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dos resumimos en el cuadro siguiente:

Túnel

C..áfcrfer
to.

Q

m3/s.

3

3

h

m.

1,5

1,5

K

03)

0,30

V

m/s.

1,97

1,57

cu

m2

l£2

1¿2

b

m.

1A
1PL

P

m.

4,01

4,01

R

m.

0^78

0^78

G

58,54

58^4

C2.E

1295̂ 8

|1295^

V2

ra2/s2

3,896

3^6

I

%0

3,0

3,0

Sex£

m2

2,39

2,50

NOTA: La sección excavada para túnel comprende el cajón y la bó-

veda; para canal abierto, únicamente el cajón»

Se observa a primera vista que la pendiente y la velocidad adop-

tadas son algo elevadas, y por lo tanto la pérdida de altura es

grande; mas, en el caso presente, esta pérdida es de poca o nin-

guna importancia ya que se puede decir que la localización del »

tanque de presión es fija a la altura dada.

El criterio que ha prevalecido es el de que, si la velocidad y -

la pendiente son fuertes, la sección disminuye, con lo que se re.

duce la excavación y el volumen del revestimiento. Si se pone e¿

pecial cuidado en la construcción de éstos, el tiempo de duracibn

será más largo, ya que si no se toman las precauciones debidas,-

la destrucción sería rápida por la velocidad del agua que, como

ya dijimos anteriormente, es algo elevada.

A lo largo del trayecto por el que cruza el Proyecto existe una

pequeña quebrada que hay que salvar con un relleno, debiendo de-

jarse una alcantarilla para la libre circulación de las aguas -

que transporte la antedicha quebrada; en la ejecución de este re_

lleno se debrán tomar las debidas precauciones en la consolida -

ción del material y en la construcción del cajón, especialmente

este último se deberá impermeabilizar en la mejor forma para evi

tar las filtraciones, que luego, por el efecto de tubulación,de¿

truirían el relleno.

La altura de seguridad de un metro, considerada entre el nivel -
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superior del agua normal y el borde del labio, en canal abierto,

o de la plataforma virtual del túnel, me dan una suficiente segu-

ridad contra cualquier accidente; para este resguardo y la pen -

diente adoptada debemos pensar en la construcción de aliviaderos,

cada 300 metros aproximadamente, los cuales de preferencia hemos

localizado cerca de las ventanillas del túnel o en las cercanías

de las obras de arte existentes, para poder efectuar su construc

ción sin mayores gastos adicionales•
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DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN.

Para que el material sólido que arrastra el canal no llegue a las

turbinas con grave perjuicio de su rendimiento y duración, es ne-

cesario pensar en el diseño y cálculo de un depósito de sedimenta

ción.

Entre las consideraciones que tengo en cuenta para el dimensiona-

miento de éste, anoto como más importantes las siguientes!

- La capacidad del mismo debe ser igual o mayor a 360 veces el -

caudal para el que ha sido calculado el canal de aducción.

« Su sección transversal media deberá ser igual por lo menos a 6

veces dicho caudal.

- El fondo deberá tener pendientes lo más pronunciadas que sea -

posible y su acabado lo más liso, para ayudar a una buena lim-

pieza.

- Como diámetro máximo de las partículas sólidas que pueden pena

trar en las turbinas, adopto el de 0,5 nim. de diámetro, tal CQ

mo aconsejan las normas para turbinas tipo Pelton. En este purj

to debo aclarar que, los ensayos de suelos de la zona aledaña

al canal del Pisque, especialmente entre los kilómetros 30 y -

40 cercanos a este Proyecto, dan un porcentaje medio de partí-

culas de diámetro superior a 0,5 mm*,igual al % %¡ lo que me

indica la importancia que tiene el depósito de sedimentación.

Además, la naturaleza de estos suelos es como norma general,

silicosa por lo que el daño que ocasionaría la materia sólida

en las máquinas sería más grave.

Para el cálculo adopto los siguientes valores*

V = Velocidad del agua en el tanque = 0,20 m./s*

hjn = Altura media = 3,0 m*

d = Diámetro mínimo de las partículas a sedimentarse

= 0,5 rom.

u = Velocidad de sedimentación de las partículas de -

diámetro 0,5 mm. (Valor obtenido del abaco citado



por Navarro-Aracil, en la obra "Saltos de

agua").

Cuando el agua está en movimiento la velocidad de sedimentación -

aumenta, aumento que puede calcularse con la siguiente fórmula:

W — •-««..M̂ M-._-._*..»*-.-«_ M««*IMHIflWV~l*.WMim , ™ •-.— —

5,7 + 2,3 x hm

Reemplazando valores tenemos»

W = __2»?° = 0,0158
5,7 +6,9

Según lo anterior, la longitud mínima del depósito de sedimenta-

ción seria:

L « 5euL- = 17,40 nú
u + W

La sección transversal será *

s ' ? • 5?20 ' 1? m2

Con los datos obtenidos anteriormente el volumen del depósito es:

Volumen = S .L * 15 x 17,4 = 260 m3

Anteriormente me fijé como volumen mínimo el de 360 3, que para -

mi caso sería igual a 1000 metros cúbicos aproximadamente. Por lo

tanto,el volumen obtenido anteriormente es muy bajo, y «orno cam -

biar la altura del depósito no sería adecuado por el incremento de

costo que resultarla de la construcción de muros más altos, la ú-

nica magnitud que puedo variar es la longitud, que me fijo en 66

metros, aproximadamente*

El agua desde el ingreso al depósito de sedimentación hasta la sj*

lida del mismo, se demora 328 segundos, tiempo durante el cual se

mantiene baja la velocidad (0,20 m./s.), permitiendo la sedimenté

ción adecuada del caudal sólido.

Cálculo de la sección del vertedero de desagüe del depósito a¿L ca

nal de aducción»~
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Este será un vertedero sumergido de perfil redondeado y lo calcu

laremos con la fórmula siguientes

t _ ___ , _ _
h) /2.g(h+2)+-f-̂ .b /2.g [i/íS-ZP- 1/23

h^ * h = a

Z - -í-
2.g

Despreciando la altura debida a la velocidad y despejando el va

lor de a i

a u ____ $„„« - S
x̂.b. i/2gh 3

Tengo los siguientes datos»

<3 * 3 m3 /s#

h = 0,10 nú

b = 18 m»

g = 9>8l m./s2

-̂ 1 = 0,62

Reemplazando los valores anotados anteriormente obtengo para a $

a » 0̂ 1035 m. aproximando * 0,10 m.

La altura desde la cresta del vertedero hasta el nivel del agua -

es igual as

^ « h + a + kseguridad = 10 + 10 + 5 = 2? cnu

El área será igual a:

S = 0,25 x 18 « 4,5 m2

La velocidad del agua en el vertedero es por lo tantos

V = Q/S « 3/4,5 » 0,668 m./s.

Este vertedero deberá ser calculado como muro de sostenimiento -

capaz de soportar la presión sólo del un lado.

Cálculo del aliviadero lateral de demasías del depósito de sedi -



mentación•-

Creo donveniente disponer de un aliviadero que pueda evacuar la

totalidad del gasto, en el supuesto de que no circule el agua en

el canal o que existan excesos. Será un aliviadero redondeado en

la cresta y lo calculo con los siguientes datos*

Q « 3 m3/s.

h *= 0,20

^¿¿ * 0,8

g = 9,81 m./s2

La longitud de éste viene dada por la fórmula*

2¿/¿.h, /2.g.h 2.0,8,0,20.4,44» 0,446

L « 14,1 aproximando = 14,00 m.

La cresta de este aliviadero se encuentra 10 cm. más alta que la

correspondiente del vertedero del desagüe calculado anteriormente

(Ver plano No,7).

Por no tener datos reales del caudal sólido transportado, supongo

que tendrá un volumen del 1 % y, si la limpieza se hace cada 6 ho

ras, se depositafa un volumen de materias sólidas igual as

V « 0,01 x 3 x 3,600 x 6 * 64,8 m3

Para eliminar este depósito en la parte más profunda del tanque -

desarenador tengo una compuerta de purga en conexión con el canal

de desfogue.

Resumiendo, el depósito de sedimentación tendrá las siguientes c¿

racterlsticasjCapacidad igual a 1.000 metros cúbicos, longitud i—

gual a 66 metros, altura media igual a 3 metros, tendrá una com—

puerta a la entrada y una a la salida de 1,0 por 1,50 metros cada

una, de preferencia metálicas, calculadas para soportar la presión

en ambas caras o en una sola de ollas; tendrá, además, una com

puerta que obture el orificio de purga; todas estas compuertas de_
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berén ser preferentemente metálicas; los muros laterales y el fon

do del depósito serán de manipostería de piedra de buena calidad,

^ vocados de tal manera que presenten una superficie lo más lisa po-

sible; tendrá un vertedero sumergido para la toma del agua, y un £

liviadero lateral para evacuar los excesos que hubieren; para evi-

tar los peligros debidos a las aguas filtrantes he previsto una se-

rle de canales recolectores para facilitar el drenaje, como puede

verse en el plano No»7»
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CALCULO Y DISEÑO DEL TANQUE DE PRESIÓN.

El agua al final del canal de aducción, se encuentra con la energía -

potencial correspondiente a la diferencia de elevación entre el mismo

y la quebrada de Atalpamba; esta diferencia de altura se aprovecha pa

ra la obtención de la energía, conduciendo el agua por una tubería --

hasta las turbinas. Es pues necesario disponer del enlace adecuado en

tre la sección del canal y la tubería, enlace que es conocido con el

nombre de cámara de presión.

Para el diseño de ésta se debe atender a las siguientes consideracio-

nes*

1»- El agua no debe sufrir cambios bruscos de dirección al ingresar -

en la cámara, atravesar la rejilla de limpia y penetrar en la tu-

bería. Se evitan de esta manera pérdidas de carga de consideracín»

2.~ Tampoco deben existir en ésta zonas muertas donde el movimiento -

del agua sea de tal magnitud que permita el azolve de las materias

sólidas, que serían luego de difícil eliminación.

3.- En lo posible, y siempre que la topografía del terreno lo permi—

ta, el eje longitudinal del canal, del tanque y de la tubería, de,

ben estar en la misma dirección*

4.- Se debe preveer un cierre antes del origen de la tubería para en

caso de ser necesaria una reparación de ésta, no se deje en seco

el tanque.

?.- También se dispondrá de un cierre,antes déla entrada a la cámara,

para cuando sea necesario vaciarla,

6»- Estas compuertas serán calculadas para soportar la presión del a-

gua en ambas caras o en una sola de ellas a la vez. La compuerta

de cierre antes del origen de la tubería será,de preferencia, me-

tálica, ya que éstas garantizan una mejor impermeabilidad aunque

su costo sea algo más elevado.

7.~ Guando se cierre la entrada del agua en la tubería el caudal so—

brante deberá ser evacuado por un vertedero capaz de desviar todo

el gasto que lleva el canal principal, y que en este caso es igual
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a tres metros cúbicos por segundo. Para evitar el peligro de que el

agua se remanse y sobrepase la altura de seguridad de los cajeros del

canal o del túnel, la lámina vertiente del aliviadero será lo más del

gada posible.

8.- Para evitar la entrada de materias sólidas a la tubería y por coij

siguiente a las turbinas, el tanque de presión se deberá ensan —

char al máximo posible, formando un verdadero depósito de sediraen

tación.

9.- La toma de agua para la tubería es aconsejable ponerla lo más ba-

jo posible para evitar que en algún momento entre aire en ella —

con el consiguiente peligro de aplastamiento. En contraposición -

con este criterio se debe pensar en que si se pone muy baja la en

trada de la misma, pueden penetrar en ésta materias sólidas, por

lo que en este caso tomamos un término medio, colocando la entra-

da a más o menos un metro del fondo. Por la misma razón me parece

necesario colocar un vertedero sumergido antes de la rejilla, de tal manera

que obligue al agua a efectuar un movimiento ascencional; la velo

cidad en la cresta de éste no deberá ser mayor de un metro por se.

gundo, con lo que tenemos la seguridad de que la velocidad de su

bida, será menor, logrando que de esta manera se depositen en el

fondo las materias sólidas•

10.«Antes y junto a este vertedero localizo un orificio de purga que

desaguará en el mismo canal de descarga del aliviadero lateral.

11.-Además, la rejilla que ya he mencionado cumplirá con el papel de

detener las materias sólidas flotantes.

Para fijas las dimensiones apropiadas para un tanque de presión cada

autor difiere en mucho de los otros, esto se debe a que una instala-

ción tiene características de funcionamiento y requerimientos de car-

ga, diferentes de otras, por lo que, el tanque de presión, debe ser di.

señado de acuerdo a las necesidades típicas de cada caso.

Para ampliar más este panto cito a continuación algunas normas, acon-

sejadas como de índole eenerali
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a) El tanque de presión debe ser de tal capacidad que permita, sin a-

limentación desde el canal de aducción, el funcionamiento a plena

carga de la instalación, por un tiempo no menor de cinco minutos*

b) El tanque debe tener un volumen igual al de la tubería o tuberías

a las cuales alimenta.

La primera condición nos parece excesiva para el presente estudio, d¿

biendo aclarar que, salvo el caso de un daño en el canal, circulará

todo el caudal constantemente, para su empleo en el riego.

Refiriéndome a la segunda consideración, el volumen sería igual a 624

metros cúbicos, valor éste que también es elevado ya que la presente

es una instalación que no va a trabajar a plena carga constantemente,

y en lo futuro, cuando se construya el reservarlo, por la cercanía --

existente entre éste y el tanque de presión, puede suplir la falta de

agua en forma fácil y rápida.

Atendiendo las consideraciones anteriores, creemos conveniente un vo-

lumen para el tanque de presión igual a los 400 metros cúbicos, volu-

men con el cual podría alimentarse las turbinas a plena carga durante

el tiempo de dos un cuarto de minutos, aproximadamente.

Cálculo del aliviadero lateral del tanque de presión•-

A fin de desalojar el exceso de agua que necesariamente se producida

en el tanque, he previsto un aliviadero constituido por un vertedero

lateral libre, de cresta horizontal, que marca el nivel máximo del a-

gua en el tanque y de sección transversal redondeada.

Datos*

Q » 3 m3 /s.

^ = 0,80

h = entre 15 y 25 cm.

g = 9,81 m./s2

<j = _ÍL .̂b.h* \/~2~g7h7

Despejando de la fórmula anterior el valor de b., tenemos.
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2. y/.h. \ 2. g.h

Como primera aproximación nos fijamos h = 15 cm., y obtenemos para

b, el valor de 22 m.

Valor que me parece excesivo.

Tomando ahora h= 25 cm., nos da para b, el valor de 7>80 m., aproxi-

mando, b = 8,00 m.

Este segundo cálculo me parece más aconsejable, por cuanto la longi-

tud del aliviadero es menor y el costo disminuye} además, se presta

para adaptarse a la forma del tanque de presión diseñado (Ver plano

No.8).

Cálculo de la rejilla.-

Esta tendré por objeto impedir el paso de materiales flotantes grue-

sos que puedan causar daños en la tubería y turbinas.

En el diseño de estas rejillas se deberá tomar en cuenta las siguierj

tes normas:

!•«- Para impedir el paso de cuerpos de tamaño tal que perjudicarían

a los órganos de las turbinas, los claros existentes deben ser de

escasa luz, pero si disminuimos ésta, se mermará la sección útil, lo

que traería como consecuancia inmediata el aumento de velocidad y la

perdida de altura correspondiente; a más de esto, al aumentar la velo

cidad, los cuerpos arrastrados por el agua se adhieren con fuerza a -

la rejilla, siendo difícil el separarlos por lo que obturarían la sec.

ción útil, agravando el mal anteriormente citado.

2.- La velocidad en la rejilla, comprendiendo la sección total o bru-

ta, debe ser, según Creager, a lo máximo de 75 cm., por segundo.

Sobre estas velocidades se ha comprobado experimentalmente que no se

limpia bien.

Datos:

q = 3 m3 /s»

ancho = 2,50 nú
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V = 0,45 m./s.

^ = 0,65

a = 0,03 a* = luz entre barrotes

b = 0,13 m. = media pulgada = ancho de la pie.

tina.

Inclinación de la reja con la horizontal = 70°

Sen de 70° =0,94

Sección

n

0,65 x 0,45
10,20 m2

a + b 0,043

Sección 10,20 -- 5
n. a 58 x 0,03

Altura de la reja, en el sentido vertical = A.

A = l. Sen 70° = 5,85 x 0,94 = 5,50 m*

Sección bruta de la rejilla = 5,85 x 2,50

Sección ocupación barrotes = 58 x 0,013 x 5,85

Sección neta
v2

Pérdida de carga, según Creager = K — - ---
2g

g = 9,81 m./S2

K = 1,45 - 0,45 x R

= 14,60 m2

35 4.40 m2

= 10,20 m2

- R2

R = = o,70



K = 0,645

h = 0,0067 m* pérdida despreciable.

(Ver plano No.8)*

En resumen diremos que el tanque de presión tendrá una capacidad de

400 metros cúbicos que le permite afrontar cualquier emergencia de -

carga durante 2,25 minutos* Tendrá un vertedero lateral de exceso que

desfoga en la quebrada de Atalpamba, un orificio de purga para la lim

pieza del tanque, con su respectiva compuerta, la rejilla de limpia -

por su altura necesita de sostenes intermedios como puede verse en el

plano respectivo los cuales están formados por vigas de hierro doble

U. La compuerta de cierre de la tubería debe ser garantizada para que

no permita las filtraciones; el orificio de revisión permite la entra

da de aire para la ventilación de la tubería, es decir, hará el papel

de chimenea de ventilación; los muros del tanque serán de manipostería

de piedra de buena calidad y deben ser calculados como muros de soste.

nimiento para que puedan soportar el empuje de las tierras fia enfcocadu-

ra de la tubería de presión estaía formada por hormigón armado; el fon

do del tanque deberá ser construido con sumo cuidado para evitar fil-

traciones peligrosas y, de acuerdo a la constitución del terreno,cree.

mos que debe pensarse en la construcción de canales recolectores para

el drenaje de éstas*como se ha hecho en el caso del desarenador.
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CALCULO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN»-

Las tuberías de presión se pueden instalar al descubierto o pro-

tegidas con una capa de tierra.

Las tuberías cubiertas tienen la ventaja de estar protegidas en

mejor forma contra los cambios de temperatura, ahorrando de esta

manera, las juntas de dilatación; adeáas, quedan menos expuestas

al peligro de deslaves.

En contraposición a estas ventajas debemos anotar los siguientes

inconvenientes principales*

- La instalación es más cara, especialmente en terrenos de fuer-

te pendiente, en los que es necesario construir muretes de con

tensión para evitar el deslizamiento de los terraplenes.

- La vigilancia de las fugas de agua por las juntas es muy difí-

cil y, en el caso de existir una falla, su localización y rep£

ración demandan mayores gastos.

En el presente caso nos hemos decidido por el montaje descubierto

tomando en cuenta las siguientes razones»

- La vigilancia de la tubería descubierta es más fácil, ya que,

cualquier falla que pudiera ocurrir, sería de rápida y econó-

mica solución.

- El control de la oxidación es más efectivo con el uso periód¿

co de pinturas anticorrosivas.

- El ahorro de las juntas de dilatación es despreciable si se to,

man en cuenta las enormes ventajas de seguridad que éstas pre-

sentan.

- En general, el presupuesto de la instalación al descubierto es

más favorable.

Una vez que hemos decidido el tipo de instalación a usarse, proc^

demos a realizar los cálculos y presupuesto correspondientes.



TUBERÍA DE PRESIÓN,-

De acuerdo a los planos y al perfil longitudinal de la tubería he

mos obtenido los siguientes datos:

Longitud de la tubería «= 520 m,

Altura bruta de la caída = 207,15 BU

Caudal = 3 m3/s.

Cálculo del diámetro»-

Bondschu da la siguiente fórmula para calcular el diámetro más Q-

conómicot

H

r H = Presión estática + Presión dinámica = 207 x 1,20 = 250 m., en

primera aproximación.

Q = Caudal máximo = 3 m3/s.

D = Diámetro interior de la tubería, valor que queremos encontrar*

Reemplazando valores obtenemos»

La sección correspondiente a este diámetro es*

S = 0,614 m2.

La velocidad por lo tanto serás

V = S = -_L. = 4,88 m.
S 0,614

La altura de pérdida, debida a la fricción, es*

h' = 0,024 i.1-2 = ZK£L¿¿&l-.t-2£Z = 16,3 m.
2.g.D 2 x 9,81 x 0,92 ~ s"

^ h1 = 9 Q ¿Áp 11 -/)?/»

El porcentaje de pérdidas obtenido es muy elevado y fuera de to-

do límite aceptable en la práctica. Además, la velocidad de 4,88

nu/s. es también un valor excesivo, por lo que, la magnitud del

golpe de ariete, se incrementa enormemente.

La inaplicabilidad de esta fórmula para el presente caso se debe

a que en la elección del diámetro económico intervienen muchos -



factores que varían de un país a otro, dando como consecuencia -

que el coeficiente de 5,2 sea demasiado bajo en nuestro medio.

Para subsanar este problema partimos del dato del diámetro y cal
~t-

culamos las pérdidas y el costo, encontrando de esta manera el -

valor más ventajoso que, para el presente caso, es deí D = 1,2 m.

con el que realizaremos los subsiguientes cálculos.

La sección interior será por lo tanto igual a 1,13 ̂ 2. 7 la velo

cidad: V = 2,65 m./s., esta velocidad obtenida, se encuentra den

tro de los límites aceptados.

Pérdidas en la tubería.-

Las principales pérdidas son las debidas al rozamiento continuo

y las calculamos de acuerdo a la siguiente fórmula*

2.g,D

g as Aceleración de la gravedad = 9,81 m./s2.

D a Diámetro interior = 1,20 m.
>

V = Velocidad para el caudal máximo = 2,65 m./s.

L = Longitud de la tubería = 520 m.

. J5» Coeficiente, que para tuberías de acero soldadas es = 0,024.

Reemplazando valores obtenemos quei
i

h1 = 3,72 m.

Este valor se incrementa en un 30 % debido a las pérdidas por -

cambio de dirección, en la embocadura, bifurcación, rejilla, com

puerta, etc., por lo que:

> h'total = 3,72 x 1,30 = 4,65 m.

Que representa el 2,25 % de pérdida de altura total.

Cálculo del espesor."

Para el cálculo de éste, consideramos un 20 % de incremento de -

presión debido al golpe de ariete.

Datoss



P = Presión estática + Presión dinámica «= 25,00 kg*

D = Diámetro interior = 1,20 m.

G~ = 700 kg./cm̂ .

e = Espesor máximo en milímetros.

e = --9 4. i mm. = -"—-—*-- = 23 mm,,aproximad&
2.̂  2 x 700 mente.

Este espesor máximo estaría situado en la parte inferior de la -

tubería, y,si la casa fabricante puede proporcionar dicha tube -

ría con variaciones de milímetro en milímetro, la distribución -

se hará de acuerdo al método gráfico expuesto por Navarro-Aracil

y que puede verse en el perfil de la tubería de presión constan-

te en el plano No. 12. Como mínimo espesor para el tramo conti -

guo a la cámara de presión, tomamos el de 6 mm., aconsejado para

tuberías de diámetro superior a 1 metro.

Cálculo del golpe de ariete.-

Para éste utilizamos el método Allievi, citado por W.Creager, en

su obra "Eidroelectric Handbook11.

Datos i

Longitud de la tubería = 520 m.

Altura bruta = 207 m.

Diámetro interior = 1,20 m.

Sección interior = 1,13 m̂ .

Velocidad para el caudal máximo = 2,65 m./s.

De acuerdo con la fórmula siguiente obtenemos los valores de la

velocidad de la onda de presión en cada uno de los tramos de di-

ferente espesor* a = —-Z1ZÂ̂ T-ir
a = Velocidad de la onda de presión, e = Espesor en metros.

K = Coeficiente que depende del material, para acero =0,5

D = Diámetro interior en metros.

Las características de la tubería las resumimos en el siguiente
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Con los valores obtenidos anteriormente, podemos calcular la ve

locidad compensada de la onda de presión y los otros elementos

necesarios para entrar a los abacos de Allievi y calcular la

nitud del golpe de aíiete positivo y negativo.

Velocidad compensada de la onda de presión*-

L
aCompensada ^' -

____ + _ B -
ao al an

Reemplazando valores obtenemos para*

Compensada = I*100 Ws.

La duración de fase»

aCompensada 1*

El valor de J9 viene dado por la fórmulat

/L Compensada -_V = 1100_x 2,65_
J K _™._.™_,™̂  -_„__£„„_-,

Con los valores obtenidos y los abacos citados, calculamos lo s¿

guíentes

lo.- Encontrar el tiempo de cierre, para un incremento de presión

del 25 %*

Z = 1,25 _/> = 0,716 e = 0,386 ^/** 0,946

Tiempo = O y¿ = 0,386 x 0,946 = 3,65 s.

2o.- El tiempo de cierre para un incremento de presión del 20 %

y del 10 %.

Z = 1,20 Tiempo de cierre = 4,25 s.

Z = 1,10 Tiempo de cierre = 7*62 s.

Hemos calculado para un golpe de ariete máximo del 25 %^ aunque

para turbinas Pelton de doble regulación, se admite únicamente -

un 10 JÉ, solamente por seguridad, ya que por el deflector y el -

cierre de la tobera el golpe de ariete estará dentro de los lími

tes fijados en la práctica. A más de la seguridad que nos da el

dimensionar la tubería con el 25 % de incremento de presión, el



tiempo de cierre disminuye a* T = 3>65 s*i con lo Que> al

tuar el cálculo de las masas volantes, obtenemos gran economía.

3o.- Magnitud del golpe de ariete negativo, para un tiempo de a-

pertura de 3»^5 segundos.

Usando el abaco respectivo obtenemos:

Q = 3,86 J>= 0,716

La magnitud del golpe de ariete negativo, en estas condicio

nes, es igual al 30 %• Valor este que no afecta en ningún -

momento a la tubería.

Características de la tubería.-

El peso obtenido para la tubería es de 201 toneladas. Este valor

es incrementado en un 15 % por bridas, uniones y más accesorios.

Por lo tanto, el peso total de olla será de 233 toneladas.

Debido a la dificultad del manejo y transporte de la tubería cree.

mos conveniente dividirla en tramos de 5*00 metros, como máximo.

Se puede pensar que, si la tubería tiene diferentes diámetros,al

colocar un tramo dentro de otro se obtendría ventajas en el cos-

to de fletes, tal cosa no es verdadera ya que las compañías navie

ras aplican en la actualidad tarifas especiales para cada caso,d,e

sapareciendo por esta razón la ventaja que ello significaría y,el

costo,de una tubería telescópica en relación a una de diámetro -

constante, resulta elevado.

La tubería tendrá 4 codos, en los cuales se deberán construir blo

ques de anclaje; los bloques números 1 y 3 serán armados, para p.o

der resistir los esfuerzos de tracción existentes(el cálculo de -

estos bloques se encuentra en las páginas siguientes); los orifi-

cios de inspección para la tubería se colocarán uno en cada ali -

neación; el orificio existente en el tanque de presión, a la en -

trada de la tubería, servirá, además, como chimenea de ventilación.
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Cálculo de los esfuerzos a los que están sometidos los anclajes*-

El caso más desfavorable se presenta cuando la tubería está llena

con agua en circulación, para este caso las fuerzas actuantes so-

bre el macizo de anclaje sont

En primer lugar actúa el peso propio de la tubería con agua, se-

gún las direcciones de sus respectivos ejes; por la existencia de

juntas de dilatación sólo interviene el tramo de la tubería que -

se encuentra entre esta junta y el bloque de anclaje. El tramo de

tubería que se encuentra encima ejerce un efecto de compresión,en

tanto que, el que se encuentra debajo, ejerce una tracción.

., A estas fuerzas se opone el rozamiento de la tubería sobre los a~

poyos intermedios, debiendo considerarse el coeficiente/de roza -

miento correspondiente. Tomando en cuenta el caso más desfavora -

ble (cuando la tubería se dilata), el rozamiento del tramo supe -

rior se suma al peso propio de la tubería con agua; por lo tanto

•V tendremos:

Compresión del tramo superior (Peso propio más esfuerzo del roza-

miento)»

4- R'

La presión hidrostática determina, por el cambio de dirección, un

esfuerzo sobre el bloque de anclaje que denominamos D̂ .

Existe, además, la fuerza de arrastre por el rozamiento del agua

sobre las paredes de la tubería, fuerza que se traduce como un em

puje ejercido de arriba hacia abajo en el tramo superior y, una -

tracción del mismo sentido, en el tramo inferior,JL estas fuerzas

las denominamos con la letra S, añadiendo el subíndice 1 cuando -

se trata de un tramo superior y el subíndice 2, cuando se trata -

de un tramo inferior.

La masa de agua que circula por la tubería, por la ley de la iner
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cía, tiende a fluir constantemente según el eje del tramo consi-

derado, mas, si existe un cambio de dirección, se crea una fuer-

za centrífuga a la cual debe contrarrestar el anclaje; esta fter.

za será denominada Z.

Las expresiones de los diferentes esfuerzos están en el cuadro -

de valores numéricos que consta más adelante.

Resumiendo diremos que los diferentes esfuerzos actúan de la si-

guiente manera sobre el bloque de anclaje.

- Según la dirección del eje del tubo superior»

~ Según la dirección del eje del tubo inferior:

H2 " RI2> S2
- Según la bisectriz del ángulot

°k' 2

- Verticalmente, hacia abajo, actúa el peso de los anclajes

Los valores que hemos adoptado son*

¿̂¿= Coeficiente de rozamiento entre palastro y hormigón = 0,5

f = Radio de curvatura * 2,00 m.
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CALCULO D& LOS ANCLAJES.-

Resumen de los, datos numéricos

MAGNITUDES

Nivel

Cata

Altura

Altura

normal en el tanque

del anclaje

de

de

Diámetro

Peso

Peso

Peso

Peso

31

32

«"l

3"2

Longitud

1̂  en m.

12 en

Ángulo

Sen. oí

Cos. d

Ángulo

fíen. o|

Cos. c<

c?2-̂ l
2

m.

de

1
1
de

2

2

2 —
2

carga h en m.

carga h1 en m.

en

en

en

en

en

de

m.

Kg./m.

Kg./m.

Kg./m.

Kg./m.

las tuberías:

inclinación oí ̂

inclinación oí 2

su

Anclaje
1

2480

2459

20

20

,40

,50

,90

,00

1,20

175

175

1305
1305

64

5

10°

o,
o,

58-

190
982

30° 40'

o,
o,

20°

o,

510

860

59'

350

Anclaje
2

2480,40

2334,00

146

143

1

502

502
1632

1632

242

5

30°

o,
o,

lio

o,
o,

21°

o,

,40

,70

,20

40'

510

860

45'

204

979

42'

370

Anclaje
3

2480

2306

174

170

1

590

590

1720

1720

132
5

11°

o,

o,
38°

o,
o,

24°

o,

,40

,00

,40

,30

,20

45'

204

979
00'

616

788

53'

420

Anclaje
4

2480

2273

207

202

1

680

680

1810

1810

48

5

38°
o,
o,

00°

o,

,40

,25

,15

,50
,20

00'

616
788
00'

000

1,000

-I9°oo'

- o,326

^ y q2 = Pesos de la tubería vacía por metro lineal,

HT y qMp - Pesos de la tubería llena por metro lineal.
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CALCULO DE LA POTENCIA DE LA INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO DE

TURBINA.

Para estos cálculos partimos de los siguientes datos*

- Rendimiento de la tubería = 97,75 %

~ Pérdida de altura total = 2,25 %

- Rendimiento de la turbina = 85,00 %

- Rendimiento total = 0,9775 x 0,85 = 0,82

La potencia está dada por la siguiente fórmulat

N = -fi±§*lLl -- H>
75

q = 3 m3/s.

H = 207A5 nú

%= 0,82

Reemplazando valores obtenemos para Ns

N = 6.896 fíP = 5.000 Kw.

Considero que la potencia total se debe dividir en dos grupos de

3.450 HP cada uno, solución que me parece la más adecuada, por las

siguientes razonest

En el supuesto de que el un grupo sufra algún daño y tenga que ser

revisado, la generación de energía no se suspende totalmente ya que

el otro puede suplir en parte la energía faltante. En este caso es-

pecífico en que la central de Guayllabamba va a trabajar en parale-

lo con otras, la paralización de un grupo tiene menor importancia

aún, por cuanto,a más del grupo sobrante,tenemos otras centrales --

que van a absorver su parte proporcional de sobrecarga.

Es de importancia también el hecho de que la planta de Guayllabam-

ba en los primeros años, va a trabajar al máximo de su capacidad -

pero en el futuro, «orno anoté anteriormente, sólo será una instala

ción de emergencia y ayuda,por cuanto las necesidades de la ciudad

de Quito estarán cubiertas por las plantas de Cununyacu y Guangopo

lo principalmente.
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Creemos inconveniente poner un solo grupo, a más de las razones -

expuestas, por cuanto quizás esta central pueda dotar de energia

a los pueblos cercanos como Guayllabamba , El Quinche, Ascázubi,etc.

En este caso, si tuviéramos un solo grupo y eáte sufriera un daño,

no sería la ciudad de Quito la única afectada, si no, y principal-

mente, los mencionados pueblos que se verían totalmente privados -

de luz y fuerza.

Si suponemos que el caudal disminuye a la mitad, el un grupo pue-

de trabajar en las mejores condiciones de rendimiento, mientras -

el otro permanece fuera de servicio. En lo referente al costo, es

cierto que los dos grupos tienen un precio más elevado en relación

a uno solo, mas, esta diferencia, no compensa las ventajas ya ano-

tadas *

Selección del tipo de turbinas .-

Luego de algunos tanteos con 600, 720 y 1.200 revoluciones por mi-

nuto, me fijo como velocidad más adecuada la de 600 r.p.m., 12 po-

los en el generador y 60 ciclos por segundo.

Datos t

H * Altura neta * altura bruta - pérdidas.

H = 207,15 - 4,65 « 202,50 m.

•Q * 1,5 m3/s. caudal máximo para cada turbina.

\/~ÍT * 14,23

Ql = « := » * * 105,50
Vfc 14,23

ni . -S- - J22-. * 42,1
vnr 14,23

ns » nr \ 43,2
100

El ns obtenido nos indica que la turbina será del tipo Peltoru

Cálculo de la masa volante. -

En una turbina la fuerza tangencial es uniforme pero cuando se -

producen oscilaciones de carga, éstas hacen variar el número de
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revoluciones, éste incremento no debe sobrepasar los límites fija

dos por la práctica. Estas oscilaciones llegan al máximo cuando -

se descarga brusca y totalmente una turbina; cuando la descarga ~

es más rápida que la acción reguladora de la misma, la energía ~-

sobrante acelera el movimiento de las masas en rotación! rodete -

de la turbina, rotor del generador y volante principalmente.

Cuando las turbinas están acopladas a una tubería forzada, se pro

duce un aumento de presión en éstas de tal manera que funcionan -

bajo un salto superior, aumentando el valor de la sobrepresión di

námicaj la energía sobrante aumenta más aun, dificultando la regu

lación, la que entonces sólo es posible, con el concurso de masas

volantes de elevado momento de inercia ( G. D2 ), cuya velocidad

no puede ser alterada en forma violenta,

Se admite para estos casos como máximo aumento de velocidad el de

un 25 % para la descarga total»

El momento de inercia total de las masas volantes se calcula con

la siguiente fórmula í

. 1.500.000 -54- . -Íi-í
Z.n2 (1 + a)

En la cual tenemos i

N = Potencia de la turbina en IP

t = Tiempo de cierre o apertura en segundos*

Z = Salto de velocidad con una descarga del

25 % - de 2 a 6 %

a = Aumento relativo de presión en la tuberf.a.

a * ECfiSÍáü..íÍÍDáfflÍfia
Presión estática

Datos t

N « 3*450 H>

t = 3>65 s. (Valor obtenido en el cálculo de

la tubería).
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0,10

f 6 x 6oo2 (i + 0,10)

« 11,205

He obtenido la masa volante de un rotor de generador de aproxima-

damente la misma potencia que la del presente caso, y de una velo,

cidad igual, es decir, 600 r.p.m., masa que es igual a 3,5 T.m2.

Siendo la masa del rotor la más importante por su magnitud y las o

tras, de valor despreciable, podemos decir que la masa rotórica -

del volante es igual ai

G*D2 volante - Uf20 - 3,50 = 7,70 T.m2.

Diseño del volante•-

Con el dato obtenido anteriormente podemos diseñar el volante y -

calcular sus dimensiones; éste tendrá la forma que se indica en ~

el .gráfico adjunto.

En primer lugar veremos si con un diámetro prefijado la velocidad

circunferencial de la corona se mantiene dentro de los límites -

aceptados.

Datoss

D = 1,50 m.

n = 600 r#p.m*
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y « 2.//.r.n_ = *i2L*-filZl*J&S = 47 m./s.
60 60

La velocidad encontrada está dentro de los límites fijados para a

cero fundido, el cual tiene como velocidad máxima aceptable la de

60 metros por segundo.

Si el espesor radial de la corona es pequeño en'relación al diáme,

tro de la masa rotórica y si suponemos que el cubo y radios repre.

sentan el 0,1 del G.D2 total, podemos calcular el peso de la co-

rona con la siguiente fórmula aproximadas

GC * - 0.9 r¿z-3Kaa» = u+a_x.z*zyu = 3,080 Kg.
D volante 2,25

Me interesa ahora encontrar las dimensiones que tendrá la corona

y,de acuerdo al esquema del volante que se indica a continuación,

tengo*

Gc s V&f, sc.D

V = 7.700 Kg./m3

D = 1,50 m.

S = b.h
c

— = 0,0849 m2
v. 7.700.1,5

Haciendo los respectivos cálculos obtengo para*

b = 37,8 Aproximadamente 38 cm.

h = 22,3 aproximadamente 22 cm.

Los anteriores cálculos se han hecho de acuerdo a las fórmulas e

indicaciones que constan en el Tomo V de la Escuela del Técnico

Mecánico.

Características de la turbina,-

Según los resultados obtenidos la turbina hidráulica tendré las
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siguientes características*

Pelton de eje horizontal, un solo inyector» doble regulación

ra el inyector y el deflector), construida para una caída útil -

• de 202,50 metros, un caudal de 1,5 metros cúbicos por segundo,nú

mero de revoluciones* 600 r.p.rru, potencia de 3.450 H> , para ftm

cionar a una altitud de 2.273*25 metros sobre el nivel del mar.

En la oferta se indicará el rendimiento de la turbina paraslOO %

75 % y 50 % de la carga.
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PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS.-

Precios unitarios*"

Los precios que se indican a continuación y que utilizaremos en

nuestro presupuesto, se han deducido de los que la Caja Nacional

de Riego ha pagado durante los años de 1*955 - 1.956, en el reg¿

dio del Pisque, incrementados, aproximadamente, en un 7 % anual,

debido a la elevación progresiva del costo de la vida y de sus -

correlativos: salarios, valor de materiales, etc., hasta 1.959,

año en el que probablemente se lleve a efecto la obra, lo que

nos da un total de 21 $, aproximadamente.

- Excavación a cielo abierto - cangahua ^ 7,oo m3
<

- Revestimiento a cielo abierto - maniposte-

ría de piedra (M - P) « 240,oo m3

- Excavación en túnel - cangahua » 20,oo m3

- Revestimiento en túnel - manipostería de

piedra (M - P) » 250,oo m3

- Consolidación de rellenos - tierra " 15,oo m3

- Revestimiento en rellenos - filtro, estruc-

tura y superestructura (Vrs.Mts.) " 300,00 m3

- Hormigón armado (fí - A) " 1.100,oo m3
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RESÜÍáENt

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE GUAYLLABAMBA.

Excavación, revestimientos y

obras de arte ........................... $

Materiales que se deberían importar ..... M

2' 224. 170

41 545*000

Dirección técnica, estudios, admi-

nistración e imprevistos ...............

T O T A L t.....

730*830

7'500.00Q

Observando el costo de las obras hifiráulicas y relacionándole -

con el precio de la maquinaria, se ve claramente la enorme ven-

taja de este Proyecto; ya que, generalmente el costo de las pri

meras es más elevado que el de la última.

Esta ventaja se debe a que, como dijimos al comenzar este estu-

dio, gran parte de las obras se encuentran ya realizadas por la

Caja Nacional de Riego.

Debemos anotar que para decidirnos por este Proyecto tomamos en

consideración la ventaja anotada que se constituyó en una razón

más para llevarlo a efecto y que ha sido ampliamente comprobada

y demostrada con el presupuesto que antecede*

Quito/1.957*



- 67 ~

"SALTOS DE AGUA Y PRESAS DE EMBALSE" - José Luis Gómez Navarro y
José Juan Aracil - Madrid 1*953 - Tercera Edición - Tipografía -
Artística.

"HIDRÁULICA AGRÍCOLA" - Juan L. Raggio - Buenos Aires 1.94? - El
Ateneo.

"TRATADO DE HIDRÁULICA" - P. Forchheimer - Buenos Aires 1.935 -
Editorial Labor S»A.

"LECCIONES DE HIDRÁULICA" - TCrnel. Marcos Gándara - Quito - Es-
cuela de Ingenieros Militares.

"CONSTRUCCIONES CIVILES" - C. Levy - Barcelona 1.926 - Editorial
Gustavo Gilí.

"ESCUELA DEL TÉCNICO MECÁNICO" - Tomo V "Hidráulica - Motores h¿
dráulicos - Bombas - Barcelona 1.951 - Editorial Labor S.A.

"HYDRO - ELECTRIC - HANDBOOK" - TVilliam P. Creager y Joel D. Jus
tin - New York 1.953 - Editorial John Wiley & Sons.

"HIDRAULICS OF OPEN CHANNELS" - Boris A. Bakhmeteff - New York
1.932 - McGraw Hill.

•'PROBLEMAS DE HIDRÁULICA APLICADA" - Otto Streek - Barcelona
1.933 - Editorial Labor S.A.

"HANDBOOK OF HIDRAULICS" - H. ¥/. King - New York 1.939 - McGraw
Hill.

"MANUAL DEL INGENIERO" - HÜtte - Barcelona 1.942 - Editorial Gus
tavo Gili.

"HIDRÁULICA PRACTICA" - Antonio G. Soares Branco - Madrid 1.949
- Editorial Dossat S.A.

"HAHDBOOK OF APPLIED HIDRAULICS" - C.V. Davis - New York 1.942 -
LIcGraw Hill.

"MANUAL DEL INGENIERO Y DEL ARQUITECTO» - M. Foerster - Barcelo-
na 1.926 - Editorial Espasa Calpe.

"MOTORES HIDRÁULICOS" - TCrnel. Marcos Gándara - Quito 1.948 -

Departamento del Interior - Oficina de Reclamación - U.S.A. 1.936
- 1.937 - Especificaciones 750 - D.

Apuntes de Hidráulica del curso dictado por el TCrnel. Marcos Gán
dará en la Escuela Politécnica Nacional.

Apuntes de Instalaciones Hidroeléctricas del curso dictado por el
Ing. Dimitri Kakabadse, en la Escuela Politécnica Nacional.

Electrificación de la ciudad de Ibarra - Estudio Hidráulico - Te-
sis previa a la obtención del Título de Ingeniero Civil presenta-
da por Fabián de la Torre - Universidad Central - Quito 1.954.
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