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I M Í ñ O B O C C I O »

El progresivo adelanto de loa pueblo? encuentra su base
eu la electrificación; ningún obstáculo ¿a iccredido que al-
gunos de ©líos 3ig*n cpn piísos agigantados hacia produccio-
nes de grandes proporciones y que día tras día, eu un afán
de superación, v&yaa «a "busca de nueyua fuentes para obte-
ner el fluido eléctrico. Estudios constantes de infatigables -

se realizan a diario en casi todos los países,pero unos y
otros difieren en la capacidad de producción por sus condi*
cioaes económicas, favorables o desfavorables.

Los rios fueron y siguen siendo las mayores fuentes de
energía, sobre todo cuando la topografía del terreno ofre-
ce condiciones ventajosas, soiso ocurren en nuestro país,
especialmente en la sierra, donde a pesar del curso relatl*
várente profundo de los rios, se encuentran posibilidades-
de aprovechar ciertos saltos que oarían lugar a la construc-
ción da graudes centrales hidroeléctricas*

Los primeros egresados de la jbsouela Politécnica Nacional,
e.: vista de estas posibilidades y anhelando, al igual <¿ue
toda la juventud ecuatoriana, un positivo adelanto .de núes»
tro país, pensados realizar nuestras tesis, previa a la ob*
tención de los títulos cíe Ingenieros Electrotécnicos, basan»
donos en principios reales, ctue constituyan una contribución
al anuelo gubernamental de electrificar ©1 país; pero caug&s
ajenas a nuestra voluntad, ̂ ue seria largo enumerarlas, ni»
cieron que desviáramos nuestros primitivos propósitos y ter*
minásemos trabajando tesis, que aunque en verdad tienen un
sentido teórico* constituyen un esfuerzo personal para apro*
minarnos & la realidad de nuestro, puís*

Mis deseos son pues» que los futuros egresados de la Es-
cuela Politécnica Kacio&al, encuentren campo más propicio
para dar al país el fruto d@ sus conocimientos, ofreciendo
estudios de verdadero Veneficio nacional.
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Admitamos tina ciudad de la cierra con una
población de 70*093 .habitantes, a la cual debemos electri-
ficarla» aprovechando tta salto que se encuentra situado a
30 tax. de distancia de dicha ciudad. El rio del cual apro-
vecharnos su caudal» lo suponemos como todos los rioa de
la sierra, de régimen variable, es decir que lleva abundan»
te a¿ua durante el invierno y relativamente poca durante el
verano. Admitamos también que el caudal njínimo de dicho rio

3 '"-'sea de 2,6 ra /seg. , de los cuales suponemos que los 0,1
nT/seg* sa pierden por filtración y evaporación. Este va»

3lor de 2j6 m /seg¿ imagino haberlo obtenido por el aforo
del rio durante diez afíos consecutivos, según las normas
europeas. Desde luego que esta suposición es hasta cierto
punto excesivamente ideal, ya que en verdad hasta el naomen»
to, nada se tía estudiado de nuestros riosf los regímenes de
los sisaos son oasi desconocidos a excepción de muy conta-
dos, que por la necesidad de explotación de ciertas empre-
sas, han sido sometidos a aforamientos casuales e insufi-
cientes y aún más, localizados a determinados puntos. Con*
secuencias inmediatas del desconocimiento de nuestros rios
son: la marcha Anormal de ciertas centrales, rectificaciones
posteriores al proyecto inicial, y aun lo que es t̂ as lamen-
table, destrucción de ciertas obras iniciadas y concluidas*
como es el caso reciente de la Central de Rio Verde*

lío quiero detenerme en el análisis de los múltiples ca*
sos y frecuentes problemas que por tal motivo se presentan
en nuestro país» pero si creo de mi deber recalcar en la ne»
cesid&d y urgencia que existe de que el Gobierno Ecuatoriano
afronte este problema» encomendando su realización a insti-
tuciones serias, como la Escuela Politécnica nacional.

La altura de 300 m, de caída que adaaito haber alcanzado*
se couaî ue, por tua supuesta topografía del terreno, atra*
vezando una montaña por medio de una galería áe presión de
3 3cm. de longitud*

Con estos datos y habiendo calculado que las perdidas en



la galería de presión y -en la tubería de presión, inclui-
das las perdidas ocasionadas en las válvulas» en los co-»
dos y en la soldaduras, ascienden a 11,56 m. , podemos de-
terminar la potencia que1 la 'central es capaz de producir»

Admito los siguientes rendicrdentos: rendimiento del al-
ternador = 0,94; rendimiento de la. turbina * 0,90.

La potencia será:
•P 2*500 (300 - 3.1 «56 J n <u o onj-* ya ,* , ^ T — • ' ' ..... r"-' • *• • Ut74* V/»7U

• 9

p & 2500. 288, »4 .0>346 ^ Qa6o

-wr '
Sé puede de este modo tomar tres grupos de 2*000 JfcW -ca»

da toao.

CALCULO P£ JA .

Cada turbina tendrá una potencia de:

2500*288,44 n Qn ~ Q«O m>—5 - ̂fc- ' *r • üf^ü ss ¿.oci¿ ,HF
y « 1 7

Ante todo determino el numero específico de revoluciones »
para ver el tipo de turbina que se tome; para lo cual deter»
minamos antes el número de revoluciones admitiendo 8 pares
de polos y una frecuencia de 6Q'c/seg. con lo cxaal se tiene
6üO revoluciones por minuto^ con lo cual se tendrá;

288,44 V288.44

Es decir que se admitirán turbinas !Pelton con un solo in-*
yector ya que éstas ee, -admiten hasta tan valor de n = 20.

~r "-" S
SEOCIOK BK LA. BQQPILIA.* Para determinar esta sección es me-
nester conocer la velocidad absoluta con que sale el agua de
la misma, lo cual se lo realiza déJ. siguiente modo;

v1: » 0,96 V 2.9*82*288,44 « 73,6 m/seg.
La sección de la boquilla sera pues:

s = S¿52. ̂  0,0113 m2 '* 113 em2
IV f O

Admitiendo un chorro cilindrico , el diámetro de dicha
boquilla será:



d = 120 mm.
BIAM&IRO DEL RODETE, « En las ruedas tangenciales se tiene

u! - ̂- - 36,8 m/seg.
El diámetro del rodete será:

~ 3,14 .

DISTRIBUCIÓN fr£ La

Por estadísticas realizadas en
el .Ecuador, se tiene que el reparto de energía por habitan-»
te es relativamente bajo llegándose a 5 y 6 W/habitante en
ciertos lugares y en las ciuaades principales donde 2iás o
menos se ha incrementado la industria, se llega hasta valo-
ras de 50 W/h» > como ocurine en Quito y Guayaquil.

J&x el presente caso se admitirá la cantidad de 50 W/h.. ,
suponiendo desde liiego que se tienen industrias por insta»
larse y también que gracias a tarifas relativamente bajas,
la pobi&ción hará uso de la energía en aparatos domésticos»
Con esta repartición d© energia se tendrán anualmente %j>9
kWh/habitante .

Con la admición inicial hecha anteriormente que la pobla»
ción es de 70.000 habitantes, en el priaer año de concluí*
dos los trabajos, que supongo que sean en 1.957, se alean-»
zarán una potencia des 7000Q ^ 5£) = 5.500 kw.

Es decir que en el primer año se montarán los dos grupos*
teniéndose de este modo una potencia instalada de 4-. 000 JtW.

Kn los diagrajaas diarios de este año se alcanzará a un
valor ifc¿ximo de 5*500 Jet, con lo cual se tendrá anualmente s

3500 . 8760 ̂  30,6 106 felh
AdraitieMo una utilización del 50̂ » valor relativamente al«
to en el priaer afío de funcionamiento, pero admisible por la
suposición hecha anteriormente de que es factible que exis-
tan industrias por instalarse simultáneamente al tiempo de
inauguración de la central; con lo cual se tendrá:

30,6.10 . 0,5 ̂ = 15,3. 106 kfh en 1957
Goíno se tienen instalados 4.000 kW es posible alcanzar a;
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4000 . 8760 . 0,5 « 17,5 106 kWh
La diferencia entre estos dos valores obtenidos da el ex-

ceso de kWh que se tienen en este primer año, o sea :

17,5 l̂ 6 - 15,3 106 = 2,2 106 kWh.

Estos 2,2 10 kWh,o son perdidos, o en su caso pueden ser

vendidos por este año a un pueblo vecino que tiene probabi-

lidades de electrificarse en el año entrante; es decir, vender

temporalmente la energía. Desde luego que esta suposición es

bastante ideal, pero al igual que otras , pueden admitirse co-

mo factibles, si las condiciones de ese entonces se presentan

favorables.
. • • * *

El tiempcToe utilización en este año sera ;

m _ 15 ?3- 10 __ -> A A -u ftT._ c
1 3500. ~ u*4 ñoras.

Admitiendo un incremento de carga anual del 8?&, analicemos co-

mo se presenta el caso, en los años subsiguientes a 1957-

ASo 1958 .- 15,3 . 106 . 0,08 ** 1,22 106 kWh.

15,3 1Ü6 + 1,22 106 =16,52 106 kWh.

Es decir q.ue en este año tendremos una potencia máxima de

lo »5

Como vemos fdurante este año los dos grupos pueden seguir

manteniendo este grado de carga.

Año 1959 .- 16,52 lü6 .0,08 » 1,32 106 kWk.

16,52 lü6 + 1,32 106 = 17,84 106 kWh.

Se tendrá una potenciamáxima de

17.84 106 _ 4 070 kw
0,5.8760 - ̂ Í̂U ̂

En este afio pueden aún seguir trabajando los dos grupos, pe-
ro procurando en lo posible mejorar la utilización diaria,

para de ese modo impedir la llegada al punto máximo del diag

grama diario , es' decir a los 4-070 kl,lo cual se consigue

exigiendo a cierta pequeña industria que trabaje en las ho-

ras de menor consumo .

Año 1960 •- 17,84 106 . 0,08 = 1,425 106 kWh.

17,84 106 4 1,425 106 = 19,26 106
teniéndose una potencia de :
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lü

0,5.876 O ~

Ln este afto cosía ya se presenta unta sobrecarga, ea menes-
ter cfcue lü empresa efectúe el monta;}© de la tercera, unidad;
pero si esto no le fuera posible, por las condiciones econó-
micas ,podríaexigir a alguna fábrica que trabaje en horas de
menor consumo »por ejemplo ©a. la ffiaárugada;o en otras pala-
bras , laempresa procxxrará cortar el pico máximo de la curva
de consumo diarrio mejorando , su utilización en 9, 5/í», deduci-
da del modo siguiente \ •

ü§§ «9,095 -9,5*

La utilización di&ria en este aro será pues 59,5 ̂  > con lo
cual e e generarán ;

4000.. 8760.0,595 *» 20,6 106 Wftu
Y el tiempo de utilización sez*¿ : J

=14, 25

Aho 1961 *- Consideremos haber puesto en funcionamiento el ter-
cer grupo en el'aí;o anterior y que sigamos con

lautlliaación del 5P5j entonces tendremos
19,26 106 . 0,98 * 1,538 106 kWh,
19,26 106 - 1,533 1Ü6 « 21,158 lü6

lái potencia máxima será í
.21,lgB lúj ^ , 83Ü .
0,3.8760 ~ ^*tí^u K«*

Como se vó^aún en el caso de .que en el año anterior se me-
jorara la utilización y se hubiera seguido trabajando con loa
dos grupos, en este año es imptesindible el montaje del tercer
grupo, pues ya llegamos en la curva a un valor bastante eleva-
do* Imposible de sie¿ orarlo elevado la utilización*

1962 .- Siguiendo con la utiliaación del 53?i y un incre-
mento del 8>j,en este año se tendrá :

21,158 1*J6 » 0,08 « 1,688 106 k»h.
21,15B 106 - 1,688 106 = 22,rS46 106kih.

Se tendrá tina potencia de
622,846 10

So se tiene ninguna ¿i:Cicul&ta& y los tres grupos pueden isar-
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char normalmente durante tod el año*
Afío .19 6g..* Admitiendo la misma utilización y el zaismo in*»
cremento tendremos*

... 22,846 1Q6, 0S08 « 1,828 106 k«k

22,846 1U6 - 1,828 lü6 * 24,674 * 1Q6 Wki
teniéndose como potencia

_ 6
24 § G74 * lü ._ c c «rt
0,$ .876o = 5*65°

En eüte sSo también seguirán funcionando normalmente los tress
grupos*
Año 196j -- 2**6?4 10 . 0*08 * 1,972 105 " "" -

24,674 106 * 1,972 lo6 ** 26 ,646 106 kWh

La potencia máxima será;

25.646 106 ̂  g ? „
0,5.876Q - D"°'° £W

Como vemos en este año se encuentra copada la energía de la
central, debiendo la empresa preveer una nueva central hi-
droeléctrica, o en su caso instalar motores Diesel o turbi-
nas de vapor en ixaa central e er cana a la ciudad.

cuanto al pico de 70 &W que se tienecen este año, se
otear la misma solución que en el aHo 1959*

.Analicemos coreo se reparte los kwh producidos en un aüo
euiplo ea . el prise x afío de funcionamiento de la central,

es decir eu 1957- - - . •
Por lo visto anteriormente an este práamsr año se han ge-

nerado 15 ¿IQ " 3c8h los cxiales se rer.arten porcentualmente
del siguiente modo:
Energía vendida.. 75^ .11*48 1Q6 Jfclk
pérdidas en transfor-
mación de elevación ..... Jfi 0,459 10
i-érdlcas de transfor- g
inaclón de reducción..»,. 3/» 0^458 10 kftli
Perdidas en líneas de
distribución y transmi- £
sion ...... -,., .......... . lljb -1,692 10°
Uso ilícito de la en.er* c
fia ---- . ------- ........... 8J6 1,204 10

Suinanj ..... . 10C^ 15,3 105

Deade luego y¿e. estos valores se Bcuentran regulados por



diferentes factores y para determinarlos con exactitud es
preciso afrontar la realidad y efectuar cálculos alfsspec*
to, lo cual no es temada la presente tesis.

Por los cálculos anteriores dedujimos que el tercer gru- .
"̂0 entrara ,en funcionaiaianto tan solcv en 196l>razón por la
que, Jaasta ese entonces el caudal de agua e¿s excesivo; y lue-
go, cuando se efectué el montaje del tercer grupo, como los
cálculos "basamos en 2,5 m /seg* de caudal caínimo,-excluí»
das las perdidas por filtración y evaporación, serían in<*
necesario préveer un reservarlo, a no ser que por ensayos
y observaciones realizados duamnte todos los años de funcio-
namiento de i*¿ central se temiera una reducción del antedi-
cho oaaxdal mínimo.



8 ~

CAPITOIiO 1*

O B ¿: A S H .1 D E A U £ I O A §

Ja Topografía y la Geología son materias que juegan un
papel importante en el estudio previo para la realización.
de uaa central Hidroeléctrica* Ellos proporcionan loadatos
suficientes., paira que el ingeniera pueda estudiar -sus pro-
yectos sin teoxor de incurrir en errores que serían fatales

N
para 1̂  empresa explotadora.

£ri el Ecuador,si en verdad se verifica el ectudio topo*»
gráfico se-ha relegado el estudio geológico, contentándose
tan solo co& observaciones superficiales, sin preveer el pe-
ligro y las graves consecuencias que trae consigo realizar
proyectos en suelos desconocidos, sofcre todo cuanüo se tra*
tó.n &e ooras hidráulicas, íauciios son los casos desastrosos
<¿ue por esta ra^ón se han producido en nuestro país, y aún
no se loa ere&do una institución que se preocupe de'tal asun-
to.

¿li tesis,de carácter enteramente teórico, .carece de los
dazos 5.0.6 la topografía y geología podían ofrecer, habiendo
llegado a la verificación de la misma partisndo de las bases,
que como datos para el cálculo, ose fueron suministrados por®
el extinto primer director de tesis Ing* Max. Foster.

Es así,coo.o per disponer tan solo de 3» rfiles ideales tan-»
to de la galería de presión COCEO de la tubería de presión me
he visto en el caso de iniciar el estudio en la galería de
presión, prescindiex^do da las obras anteriores a ella, como
canal de axceso, desarenadores, presa y mas obras anexas, cu-
yo estuaio solo Jmede estudiarse a base de planos perfecta-
mente detallados, tanto planimétricos como altistétricos y

Bebo afíadlr taiabién que esta falta de datos íian dado lu»
gar para q.utí ciertos puntos sean tratados literalmente, es
decir sin ningún cálculo numério?Acornó se verá posteriormente
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galerí&s de presión ofrecéis grande^ ventajas, tanto
desde el puntosa vrfa Jtiidráixl&co-e.ofco.-de explotación,-de mo*
do que en las centrales isidro eléctricas- se procura siempre "
la o'pastrueclén ¿0' tuberías forzaáas en túnel* La eonstruc*»
ción requiere uíia ser le, u«: factores» sobretodo "debe conocer**
ec la,natural esa .de la nkontaflavpUes el revestimiento no solo
ha, áe resistir 1# prs&ióa ae aquella siuo 40* ña ds ser i&per~
s&eable y ha.de stxfrlx la presión, centrífuga del agua. Es es»
ta la rezón por la gue en moiífcfías prop^usas a deslizasiientos
debe proscribirse el use de estas galerías,ya que la pr©sló¿
Interior oprime*el i-evestlraietáto contra la montaña, pudiéndose. • i
producir con ello grietas, por las (£ue ocurrirán filtraciones
q.ue día tras día perĵ uiie&rían la resistencia del suelo.Si
en caso es ijoapreslndible la conatrueíón de la galería en ison*
talla» de esta aatiaaraleza, deben toiTarse-providenciás que re-
sultaran, desde luego» ser muy costosas* '. .

Como se dijo-¡anteriormente y ahora refiriéndonos al caso de
la gaxería, debe tesarse <aa cuenta ante todo, ̂ ue lo esencial
es el estudio geológico, con lo cual se conocerá la constitu»
ci¿a del suelo» Bebe tóaiarse ea cuenta también la naturale-
za química de la montaña, ya qu« puede tener niinerales que
ataqaen al horiaî on, lo mlaao puede ocurrir coa el agua, que
lleve en, disolución sustancias "corrosivas\a estos dos últi-
mos casos hay que tossar ciertas medidas preventivas, como se-
ra oí valerse de ct^scubriníientos especiales*

JEn cuanto a la xesistencia mí ama del terreno a presiones
inferiores y a.la impercieatiliád, se estudia directamente en
el túnel a asedias, que #e le va conatruyendo, a tase de lo cual

to¿.ará las medidas pertinentes (reforsarrieuto del revés*
inyecciones de mortero, etc.)

En cuanto a la sección ísimaa de la galería, he»os adopta»

do la forma circular, ya qua ¿rscias a ensayos realizados en

otros tunelas, se && comprobado %ue la de esta-forma ©frece

mayores V̂ .̂J3-8 ; habiéndose visto que en galerías de otra

forma el revestimiento es solicitado por momentos capaces
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de producir grietas* .
&1 revestimiento en las galerías de forma circular,debe

tener un espesor suficiente coa el&n de que no aparezcan
grietas ocasitnaüas por fracciones debidas a la presión in- ••
terior*

Harás veces la naturaleza del terreno permite prescindir
de revestimiento,ya que eu caso contrario el túnel así prac»
ticado, proseaba rugosidades QU© son la causa de muchas pérdi-
das;:, de carga. .

Hasta hoy no se h*& encontrado uri método para determinar
ei espesor del revestimiento,* así, en' láe mozrtafíao consisten-
tes el revestissS-e&to debe ser tal q&e a tnáa de resistir la
presión de las miomas, debe resistir tasbiéa la presión inte*
r±or¿ en caso de que en el proyecto presente se encontrase
tus tipo as montaba de esta naturalezü, se ha diseñado el per-»
£11 tipo 1 (plano HO 4).

Kn caadlo si la inoatafla es onsiatent©» so divide el revos-»
timiento en das partes: una exterior para resistir la presión
de las tierras, y otra interior» ctue abeorve ô s o menos, se»
gun su naturaleza,'la, presión hidráulica. Fsra este caso adop-
taremos los perXiies 2,3 J 4-

Antes de ser ejecutSMio un revestiñiiento interior del>e so-
meterse la galería a un. ensayo bajo presión, para de éste mo*
do viendo el agrietamiento» poder concluir la ciase de revés»
tiffliento a emplearse»

Durante la construcción el avance de los trabajos de"be ha«
cerae- por los aos eztreniofí de la galería y íxacer posible por
varios tunelas o galerías laterales,: a las cuales no se les
da revestimiento ¿ixna que se ius cierra cou puertas aíetálicas,
para que en c^so de repaeión, ®i ajsceso'al túsuel pueda tener
lugar por varios puntos,.

Guando lu roca es poco üonsistante se procede a la entiva»
ción, co.-o queda indicado con puntos eu ei perlil i**> 3.

GOG el ±iu de evitar JLa presencia de agua, aorante el hor-
icigonado, produciáa por filtraciones, he dispuesto un dren al
cual se llega desde los lugares donde â xia agua por medio de
ujea chapa, onduladaj este dren es dei'iUitlvo en la construcción
y perhitirá la ooaduccion del agua que puede ocurrir de peque»



&as liltraciones de la galería de presión, o también -de fil*

tracioues exteriores, impidiéndose:;de estemod® que se produz»

can agrietamientos que podrían (ieoiruir el revestiEaiento.Kn

ciertaŝ  ocasiones pueden contruirse .hasta cuatro cíe estos

conductos, aê nln la cantidad de filtraciones que ocurran.

..Kecpecto al cíílímlo de la galería aiisíño se pueo.e disponer

de los siguientes datos impuestos» los que variarán de acuer*-

do a la resJLldadt ¡Longitud de la galería igual a 3 £m.; gra-

diente del í>0; además nos neiaos impuesto los siguientes diáf

metros, variables de acuerdo a la natTaaialeza del descubrimien*

tos , D1 « 2,00 n. y D2 st l,3f> m-
2rara Dn tendremos que S-* = a 3»14 _m.-^-y por lo tanto:

JL. fí- . — '

7l- »-!*?T =0,80
, o o

Para D0 se tendrá S0 =2,68 m , por lo tanto:̂  =
¿. • ¿. ¿

ó v2 = 0,954 Vs ©£•

Las secciones transversales ne disecado del siguiente modo:
Perfil tipo 1 •- Jfistfe tipo de pa ri'il lo considero con un re-
vestimiento normal, de iioriaigén de 15 cm. ae espesor,que pue-
de o no ser aligado con revoco.
Perfil tipo 2.-? Este pertil tiene un revestimiento de gunita
•armada., esta constituido del siguiente modo: una capa de nor-
migón sin armar de 2D cm. de espesor, y una capa de gunitaar-̂
mada, con armadura sencilla de un espesor de 7,5 caí.»
gota: La gunita armada no es sino el mismo íiormigón lanzad©
contra la roca por la ruerzaddl aire comprimido, para lo cual
se usa el catión lanza cemento-,

¿n cuanto a la armadura tendrá la siguiente repartición;

Hierros de reparto 32 í|í 3/4H & 20 cm.

Hierros de armada. 12 íj) 3/4" por metro.
Perfil tipo^3«-* usté perxil esta constituido del siguiente

modoí una capa de iiortaigén sin armar de 30 cm. de espesor,

una capa de normigán armado, (armadura sencilla) y una ca-

pa de gunixa armada de 7,5 cm. ae espesor^

líos ñierros para la capa ae Hormigón son;

Hierros ae reparto -... 32 i)'3/4" a 20 cm.

Hierros armada..,..., 12 0 3/4" por metro

Para la gunita tendremos:
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Hier os de reparto. ---- . ..... . 45 <|) 3/4* a 15 cm*
Hierros de aru>acia ..... • + * * * . . . * • Ji'¿ ;j) 3/4* por metro.

l tipo 4>" liaste pffriil está constituías ue revestimie&to
metálico; tiene en priraer lugar usa capa ¡le hormigón de 40 om*
de espeasor, después ae la cual viene el "blindaje.

ÜOEJO se dijo aateriorüaeate, no existe un itátodo para la
determinación de los espesores de L¿& capas, l¿*s cuales son
ejecutadas tan solo ;A liase de ensayos hechos en el icis^o túnel;
por esta razón» para el presente estudio, se &3 "basado en com*
paraciones con otros tiíaeles más o ráenos eenejantos,

Ya que el estudio de la alaeriara coiupreude un párrafo bas»
tant© extenso, sae limit&rá a dar sus. oaracturistieas más im»
portantes, exigiéndome áe cálculos, los 13,0 en la práctica se
realisia tanto teórica oonio oxperiaietitalmente* nreo.

Lac oBCiJLacior»es de carga y las averias *eu «¡la esê gáa ele©-»
trica alimentada por la central» ponen en mrcha ios reculado»
res de las turbiiía^» Io0 cuales adaptan rápidamente el o<*udal
a lu carga aoiaentánea. Si el a&ua de la central es conducida
por galería forjada., 00310 ocurre en el presente caso, el cau»
dal o,ue esta Contiene sigue, cor inercia, miy lentamente las
variüoiones del regulador qtj.e trabaja con gran velocidad, sien-
do ^prescindible disponer en la unión de la pieria con la
tubería forzada, una torre o chimenea cómo superficie li"bre,
para evitar que en ella el golpe é'axiete, alcance valores
excesivos, ksta torre ULa:aada alcoenara, absorve la diferencia
entre el caudal conducido por el túnel y el í̂ ue afluye a las
turbinas, haot& cine se restablezca el equilibrio hidráulico *
o proporciona el escaso de caudal paira alimentar el regula*
dor;* £JL nivel, que ge rttanece estacionario durante el eq.uili*
"brio en el chimciioa y que está por debajo del correspondiente
al origen Uel túnel, una n-agnitud igual a la percuda de car*
ga en oí misrao, experimenta» &1 pasar áe tin estado de equi-
librio a otro, oscilaciones que siguen la sinusoidal amorti*
&uada respecto ni nuevo nivel co^o eje; por excepción, cuan-
do la superficie del alB-iervara es muy ¿rande» dichas oscila-**



- 13 *

oiones pueden ser aperiódicas.
¿\. fin dé no desperdiciar agua y evitar la construcción

de una tubería de rebosadero» estas alienaras se disponen
casi siempre sin aliviadero y em el¿royecto se detaráiina el
fflfcbtiiao nivel posible para una dütsxr^itiaúa GJainienea o bien se
deducen l*».s dimensiones para esta, que corresponden & la aa-
xiraa altura piesoaiátiríca tolerable. Adems, en los aumentos
de consumo» la airyeaaru h* de c$er capaz de alimeutar la tu-
bería forzada hasta que elcuucial del túnel alaanoe &. la velo-»
oidad quo ataSe al nuevo consumo»

i,n la almenara indicada en el pluuo &° 4, se tiene taás
economía de agua que en otras» en la cual el 3L¿'ua proceden-
te d@ la galería asciende <m pocos segundos por el tubo an-
gosto, raás arriba del nÉvel de equilibrio y por ua aliviade-
ro de superficie ¿.aaa a una cámara que la retiene y al bajar
el nivel, de alalia cámara fluye por aberturas provisionales
provistas de válvulas que abren Jbaola el tubo»

Si la cateara de retención se construye como chimenea ver»
tlcal que llegue hasta el túnel, puede reemplazar parcial o
totalmente la galería deposito, como se encuentra imtioado en
el plano feferentej ea este case las válval&í* deben disponer
de tal ffioáo £ue, en el instaste que «ia§ua llega al nivel más
bajo en el tubo» de la cansara salea cabdal suficiente para
equilibrar el máximo aumento de caudal previsible, de modo
quetosse todo descenso de nivel en la alrae-naraj en caso de
necesidad la c&tara puede tener una ¿s-alería-depósito.

Los niveles que se pueden determinar coao primera aproxi-
mación son los siguientes£
1 Cuando la gelería de presión y *& tubería ce encuentra** lle«
na» y las turbinas exi estado.de rgpps© se tendrár;en la alme-

nara una cota de 400,60. *
2 Ciiando laa turbinas se encuentran en aorihal funcionamiento
se tendrás ;>„

$00,60 -10,̂ 6 « 390,04.
j&s decir que se ka tenido un descenso de 10,56 m. debido

a las caídas por rozamiento en la galería de preoióa y en la
tubería.

Como ©e dijo anteriormente, cuando las turbinas marchan
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coa diferentes grados de carga, se' tendrá eta la almenara una
de oscilaciones que siguen la sinusoidal. amortiguada.
cuanto a la construcción aise-a de la chimenea, podemos

adaptar el peri'il 1 cié la ¿Balería de presión, es decir un re»
vostiuiiento de 15 c:<> de espesor de honsigán, o en su caso
•ttdopta.i*Gi;os el ití rfll t^ue má^ se acomode a la condición de
la roca.

La cáü¿ur&. de retención &e disc&er¿ también de acuerdo a
les exigencias clel suelo y a¿s que todo de acuerdo a los es«
tuaios experimentales que se realicen» .

TOBbfilA Efe PHLSIOg

Antee; de efectuar lou cálculos de la tubería > vâ os a ¿Ut-r
generalidades sobre la misma, hn primer lagar puedo decir que
se ha realiaüáo un montaje abierto» por oxianfco se trata de
una tuboría de «Eáaetro más o menos grandes y también porque
el control de ésta puede realizarse perfectamente, aunque
desde lue¿¿o su cosucervaolón implicará mayores gastos y par&
su diseño deben proveerse juntas de dilatación, lo cual tam-
bién significan ues®mbolsos para la empresa. Otra causa que
desfavorece esta proyección de tubería abierta es la necesi-
dad de proveer anclajes y apoyos de hormigón o de manipostería,
lo cual debido &las grandes aimetisioue» de la tubería, impli-
cara fuertes ga&tos, dada lae grandes dimonsioues que aque-
llon tendrán*

un fin, machas son las desventajas que presenta un montaje
abierto, pero debido al perfil del terreno ĉ ue se ha admití**
do, es imprescindible la realización del montaje en esta for-
ma.

La tubería será de hierro y de acuerdo al poriil se
loo siguientes datostí
Longitudes 1 » 224 m. ; 1 =? 505 m. ; 1- ~ 300 a*

Gradientes ̂  = 50>b ; 12 **

Caudul jaáxiaio 2 Q *= 2,5 m
Se ha adíúitido para el presente caso tina velocidad de:
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V m J Kl/

De acuerdo con la formula ya conocida Q = v.F, calcula
mes en una primera apoximacion el diámetro de la tuberías

F « 1*1 » 0,834 m2 y D ^ 1,0 BU

Como es de suponerse, una sección de tuto así diseñada,
ocasionará el mínimo de pérdidas, pero en cambio, puede o cu*
rrlr í¿ue <si cost© de la tubería no corresponda al coste de
las pérdidas ocasionadas* Veamos pues a que atenernos, cal*
calando el diámetro isas económico de acuerdo a la formula de
Bondschu^

,7

B =í W^f » H — > » e» la ô ue* Q » caudal ea mr/0«g*
H B alt&ra estática en m.

Para cada uno de los ̂ ramds tendreraos lo siguiente:

ler. íííraao « - ' « 0,92 au ; S « 0,665

2do. 2?ramo D * > - * 0,87 m*| S » 0,595

;. Tramo Dj » Vy güü * Of83 m-J S3 m °'542

Las velocidades en caáa uno de los tramos serán:
f\

» 3,76

Las pérdidas las áeterUiltustré de acuerdo a la siguiente fSr-
nrula;

A hr « \ g- * g£ ; «m la ques

j, A valor práctico variable
jL » longitud de la tubería en metros
V » velocidad del agua en aa/seg.
D m. diámetro de la tubería en m»
Antes calculamos el valor de X de acuerdo a la formula de
$eisbach;

X * 0,01459 4 ; siendo V la velocidad del agua en
la tubería en m/seg.

lar. Iranio X- 0, 01*39 + j
4

0.01929
V 3,76



2do. Xramo \.» 0,01439 *

3er.
V 4, 62""

las pérdidas por aetro 4e tuberías

- 0,0151 m i 0,0151.224 » 3,38 m

2

» 0.0196 m ; 0,0196.505 » 9,9 m

r3 * o,8x o.a.ríT^* ** 0,0237 i» $ 0,0237»314 ** 7,45

20,f73
Consideremos también -&& aumeíato dal 1Ĉ & a las pérdidas to*
tales» debido a los rozamientos en las válvulas y los dodos,
es decir q.ue tendremos en lotalx

20,75=.* 2,75 m %
Calculemos las pérdidas de energía en oada metro de tubería,
y ea u& állot

20.73 | de este modo tendremos:

7S¿ ?vy . 0,736.8760 « 4-260 klh/atto/jii
13 - . • ' -

qu© el coste de 1 kWJi sea el de gí 0,30, ce tendrá
4260.0,30 m g? 1.275»oo al &Üo /2a

Anteo de determinar el eo&te total de la tubería, determino
el espesor de cada uno da loa tramos á& acuerdo a la siguien-
te tórmula:

e - 2* <r. 0,8* * 0>1
-í w / S,l en Kgs/cffl
iaterior de la tubería en onu

o
. <3" w f eenion Admisible 780 icgs/om

0,8 m. Jactor de seguridad para suelda
0,1 a* Factor que toma en cuetitaála oxidaeion

ler.

*-f .*•**,**.*. j¿ í % T ' O - ' Í J J i r t ' V 1 *7T />wt
2.780.3,8'* °"u * ¿'¿ * g'i • J -» ' - L cnt
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3er. frarao <&„ «
3

Calculo ahora el peso de la tubería por metro, eu cada uno

de los tramos»

G^ = 5,14.0,92.0,0124.7800 = 279 kgs/in
©2 » 3,14.0,87.0,0171-7800 . 564 *

. Q «3,14.0,83.0,022.7800 ^ 447 n

279.224 * 62.600

>m 364.505 =184.000

6t3* 447 .,314 *140.200 "
BüíiWI; 386*800 n

que 1 Jcg^ 4e tubería cuesta ̂  4, ¿O tendremos que

el oosto total será de :- 386.800.4,20 a» 3f 1*, 623. 300
Es deoir que el metro de tubería costará;

1.043-.
fubería de 1 BJ* de diámetro.* Analicemos las pérdidas y el
coste de la tubería cuanúo se trata de un diámetro constan-

te ,para de \ina manera comparativa ver ctial de las tuberías
torramos, si la anterior o ésta.

En e0te caso: V-f « VI « V¿ »

Be igual manera las perdidas par metro de la tubería serán
también iguales;

2
— «0,0091

Las pérdidas totdi.es serán:' -. .
1043.0,0091 » 9,6 m*

Admitiendo al igual uel caso aiiteriox, perdidas d®l 1036
ocuxridas en las viíloixlas , tendremos :

9»6 + 0,96 m 10,56m.
Las pérdidas d'e energía en la tubería por año y por metro

serái A E ' . 0,0091.2^00 v 0,736.8760 = 1.953 Jkto/allo/m

Coste í 1*953*0,30 « q? 586^00



.- Haciendo un estudio más completo de las tuberías,

tanto de la que h,e considerado con diámetro varia-

ble,como la de diámetro constante,puede llegarse a datos

comparativos más exactos;con tal objeto voy ha considerar

que el capital para la adquisición debe amortizaaréés en

2O años admitiendo un interés del 6̂ ;con e^tos datos veo

las cuotas anuales que deben pausarse tanto en el un caso

como en ©1 otro.

• 2'138.0QO a 0,06 (1 4» O,06)20

(l"+ 0,06)2Ü - 1
Anualidad a-,1 = % 186.423,oo

Anualidad 1*623.000 x o,o6j (i 4- 0,06;20
,20 Sí 141.478,oo

(1 + 0,06)" - 1

3)e este modo pueae hacerse el cuadro 'comparativo siguiente ;

i'ub. $ ote.
rt " vble.

¿*érd. energía
â ü,30 kffjh
en sucres.

611.198

I1 633- 198

Coste
inicial
r sucres

2*138,000

1' 623. 000

Quota anual
Int.- amotiz.

sucres

186.423
141.478

Costo a-
nual total

sucres

797.000
1' 474. 676

COE.O puede verse en el cuadro adjunto,la tubería de diámetro

constante,es en el análisis de estos dos esos la más acon-

sejable ;pero si se quisiera llegar a una sección económica
bastante favorable sería menester considerar algunas seccio-

nes más.
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Determino el es§0or ©n cada uno de los'Traaos:

eí * 2^?B¿.6 £T * ^fl * 1>252 * ^J1 * 1>332 OHU

'^ 1>85 + Q,l s 1,95

2,642 ^ 0,1 at 2,742 "

Determino el peso'de la tubería en" cada, tramo «=:
=r 326

.7800 * 457 *

0£ « 3,14.1.0^02742.7800 ^ 672 *

&tl * 526.224 «73.000 Jcg»*)

«477.505 «223.000 n ) coste: 508.000.4,2 K y 2'138.000.oc

* 672.314 =212.000 w ) ;

5o8.00Q- kga
El metro de tubería eosstara : --u ^-,1 • - « a 2.040,oo

\OT-es

la tubería ea laenor» cusuiáo se tiene una diámetro
en fy 485»oo/m; en cambio en lo .̂ue se refiera al coste de .
las pérdidas en la tu]>er£a; por metro y por afto, es menor
ctianao se trata d<a la tubería de diámetro constante en 32689,00
con respecto a la otra tubería. ̂ Como ais cabo de varios años
estas pérdidas seguirán acumulándose porgreslvaaeate, mien-
tras que el coste de la tubería jecrsianecé teas o menos cons-
tante, acumulándose taa solo sus interese», creo del cas©
adoptar la tubería de diámetro constante» es decir de: 0 =
1 nú # :

Calculo akora las pérdidas Q.US se ocasionan en La galería
de presión.

Adíaití ¿interiormente una velocidad de 0,8 m/aeg» y de
0,95 m/seg* , por lo tanto tomando una velocidad prosaedî l
de 0,85 m/seg. se tendrá:

X '« 0/01439 t Oy00947 « 0,01
VOT55" -;

Perdidas : " Ot01>3000>0.852 n K Á m ~>
^ * * 2.279781 T * '-

una~ perdida de 1 m./í entoaceís las pérdidas tota-
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les sería t 10,56 * 1 : 11,56 nú
La caída neta acras

* 300 » 11,56 % 286,44

Valor con el que efectuamos loe cálculos indicados en la
página 2,

BE LOS AHGMJEg

, (Plano $° 5 )

¿os anclajes o puntos fijos son bloques de hormigón ©
de majfcpostería gue se colocan 0n los' puntos en que la tu-
bería cambia de dirección y también ga'los lugares interine*
dios de un traíao recto de grande longitud*

La tubería como se vio anteriormente, se encuentra divi*
dida en tras tramos rectos» cuyas longitudes son, empezan»
do desde arriba?

1-» 224 m»; 1 » 505 e, y X. *
-i. <c. ^

Y tienen las siguientes
±l - 50 f 5 12 « 14 )( ;

correspondiendo a los ángulos:
ĉ  «26» 351 oíg ̂  8° J tí -,16o" 42'

Se han localizado seis bloques: uno al principio de la tube*
ría y otro al fin; uno al fin del primer traúno y otro s.1 fin
del segundo tramo y por uüimo,uno colocado en la .¿¡arte asedia
del se^tindo tramo y otro dn J^t parte afcesJ&A d«l tercer tramo

Btí acuerdé a esta disposición de los bloques; la tubería
se encuentra disidida an cinco tramos» paramal cálculo de
los mismos

Ante todo calculo la dilatación que la tubería ejcperimenta
debido a las variaciones de temperatura, sdisitiendo los
res ©xtremoff de 0° y 40°e.

modo tendrá lo
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ler. framo : 0 ,000012. 40°. 224 « 0,108 m
2do. Iramo : 0,000012*40°. 252 ,5 * O» 121 m
3er. framo : O, 000012* 40°. 252, 5 « 0,121 M
4to. Tramo j O, 000012. 40ftvl5T « 0,076 m.
5to. £r*mo 5 O, 000012. 40 «.15? = . 0,076 nú

Estos valores indican las üidensiones que deben tener las
ju&t«& Ue úilata.ción, las cuales serían excesivamente gran-»
des, sino se preveyeran loa bloquea intermedios en el segundo
y tercer tramos.

Con esto» datos y con los que se encuentran indicados en
el plano lí0 5 diseño los bloques-

Gomo el procedimiento de cálculo es el misao paima todos
los anclajes» me paroce del caso dar unas breves indicacio-
nes sobre las formulas y anotaciones qtte se emplearán.

&n primer lugar, tenernos $ue sobre el bloque actúan dos
clases de íuerzass las correspondientes u 1& partes "superior
de la tubería, hasta la junta de sxpansión, las que son:
Presión del agua: £-, ̂  ̂  P ^ s

4
D=s Diámetro de la tubería
H« Altura estática más 50$ de sobrepresion

£sfuerao en la . ., -,
junta de * *

I>= Diiuetro ds lí* tubería
s= espesor * w . * •
H= Altura estática, más el 50j¿ áe sobrepresipn
Frixión en la
junta : F» «/ n D L, H

/̂ ÍK Constante de frixión para hierro estopa 0,3
L* a Longitud de la junta
H =» Altura efctática
Esíuerz0*pesor
tubería :; T, « (L sen^ot; 4 ts
G « Peso tubería parte superior
d =r Ángulo entre la ¿torisiontal y el eje de la tubería su-

pe rior al anclaje.

: F = ai (Gas - &ts) cos.d

Coeficiente de rozand-ento, que entre hierro y hormigón
es i¿ual u 0,5

del agxia de la parte superior de la tubería



«Peso de .la tubería de la parte supe rio ral anclaje.

Luego ae tienen lúa fuerzas que actúas desde la parte infe*
rior del anclaje, cuyas fórmulas corresponden a las indica-
da© anteriormente» con las siguientes modificaciones:

JP1 ; Para esta iuersa 1& altura estática se la considera
hasta la junta de expansión inferior al bloque.

F-l ; I*. y H se refieren a la junta &£ expansión inferior.
, **

i? •3 ? Para esta laer«a tenemos G...* correspondiente al peso
del agUBi de le, parte inferior al anclaje.«

*5 : %i ̂  Gti s& rŝ ieren al peso del agua y de la tubería
correspondientes también a la parte inferior de la
tubería.

Los signos de estas fuerzas, como es lógico suponer, va-
riarán de acuerdo a la te&per&tura exterior como vere&oa
posteriormente en el cálculo ¿üiamo da los anclajes.

, fi = ángulo horizontal con el e¿e áa la tubería inferior
al anclaje*

. ANGMJH í$° 1

En este blogue encontramos tan solo las fuerzas corres-
pondientes a la parte inferior de la tubería.

at± «3,14.0,0124.10.7,8 * 3,04 tas.

ti _ 3,14*1 - 7 854 — >

26,35° » sen/3 s 0,447 cos./9 * 0,894
Fuerzas de abajo

i2
-—.60,0,.... ... .̂  « 47,0 tds.«

j>¿ ^3,14.1-0,5124.66*6 & - 2,6 w

í1̂  « 0,3.3,14.1.0,108.44,4 » - 4,52 w

FJ » 3,04*0,447 . -i- 1,36 "»

F^ » 0,5 (A ,04 4 7,85)0,894 = - 4,86 «

CÓniputo de fueraas
Calentamiento

- 4.86 « - 57,82 tde.
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Enfriamiento

- 47,0 - 2,6 * 4,52 + 1,36 -f 4,86 tt - 38,86 toa.
Dldefío.~ b w 3,00 es. | a «,2,5 BU

fiRí.8¿ í H — °° _ -a 70 -.
'.,0^ , H a= 2 ¿.3.2 4 » = > , * « ®*

'f* T A Tf "E" W O O¿¿JU&V& H" ¿

Qt§, «2,14*1*0,0124.7,8.204

J* •» "» í t !¿*

168 «

oc «26^ 35 $«á.<* » 0,44,73f uos oc «0,894

de arri'ba:

. 2 .
165

_ .66,6...,..,,...^ * ^ 2,6 «
ta

F_ =0,3*3,14.1.0,108.44,4 ........ .* = ± 4,52 «^
*.

F4 « 6O.O,447 * .* , , . . . . , -» . . . . . . . . . . * + 26,8 «

Jf «0,5 (168 * 60) 0,89 ........ .... * ^ 102 «

de fueraagt

Galestiuaieuto : ' .

* 165 + 2,6 + 4S52 * 26,8 4 102 * + 300,92 ton.

+ 165 + 2,6 - 4,52 4 26,8 « 102 « f 87.

Fuerzas áe abajo
« V - .

G * 3,14*1.0,01-71.7,8.10 « 4,2 ton.
ti

7,9 rt

-
yj « 8° Sen /3 « 0,139 J eos /9 *. 0,99

ton

3, 14*1.0, 0171. ex$»£*- --- --- .-* - 11,6

0,3.3,14.1.0,121.141,4- - - --- « • 16,4

4 ,2 .0*139- . - - . *** . . . . . . , . . . . . . * . . * i 0,59
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F¿ « 0,3 (7,9 + 4,2) 0,99....... ..... = - 6 ton,
-> +

Computo de fuerzas. ~ , • -
Calentaiaieñto

- 165 - 11,6 - 6,1 -i- 0,59 - 6 » ~ 193,11 ton.
Enfriamiento

- 165 - 11,6 4 16,1 4 0,59 4 6 = - 153,9 w

Diseño del anclaje.- 1> « 5 m« .; 2 = 2,8 m.

=: 130 _ -z ar> __
2T875T574 * 5>87 m*

AHCIAJE NO 3

m 3,14.1.0,0171.242,5*7,8 = 103 ton.

Ĉ T A *l

5 = 190 «

o¿ = 8° (sen a « 0,739 )
Fuerzas de arriba

2
¿̂— . 262,5.............. * 4

F2 » 3,14.1.0,0171.216,6... « 4 11,6 *

F «0,3.3,14.1.0,121.141,4......... - ± 16,1 »

F4 =103.0,139 ,...,,.. '* + 14,3 "

FK 0,5 (190 4 103) o,99.. *. 4 145 *
y "

Computo de fuerss&a:
Calentamiento
206 4 11,6 t 16,1 4 14,3 4 145 * 4 393 ton.
Lnfr ia0d ént o

206 4 11,6 -• 16,3 4 14,3 - 145 * 4 70,8 »

&ti = 3,14.1.0,0171.242,6.7,8 » 103 ton.
,2

Qai * >4* ' 242'5 - 19°
de _aba.1o;

2
?• « g.yU.l, .262,5 • « * 206 ton.
bl 4
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< ' ' « 3,14.1-0,0171 .§12,9-.... *.;*...- «* - 16¿31 toa.
<* . i

.¿«•8*
F£ * 1Q3.Q,,139........ ..-.. •„ -K 14,3 M

0,3.3,14-1-0,121 .208,6. « .- 23,7 "
V . + -

F4 «0,5 (190 > 103)Ü,99-. ..../.>..' » -145
-? - . 4. .

Computo, de Jas fuerzas «r
CalentairJLent©

- 206 - 16,8 - 23,7 f 14,,3 -; 145 «> 377,2 ton.
- 206 - 16,8 * 23,7' + 14,3 f 145 = - 39,3 « enfriaialeiito
PlaeHo del &ncla.i e * * b'. % 4.. m. ; ;.* * 2,60 ro^

2

2,6.4.2,4

S« -4

« 3,14-1.0,0171.10-78 = 4 , 2 ten.
• 2 - - ' • ' •
1-- «10 -• 5,54 «

m 8°
de,arriba

. . ._.,_/ « f 247

Fg *• 3,14.1.O,0171.aifi«9».*,..-,., ^ 4 16,8 «

F^ = 0,5.3,14.1.0>12l*208,6/-...,. « +• 23,7 «
3 • • - : . • • "" :,

FA «4,2.0,139* — -^ * . , . . .* , . , . . „ • » 4 0,6 «
. 4 . , - • . ' . . . • - ; . . . .

F, w O + 5 < 4 » 2 4 31,4)0,99.....,,..,. :=+ 17,7 rt
!? ,. — .

Computo de iu^raast
Cal ent a,mient o
247 4- 16,8 + 33,7 i 0,8 * 17,7 »' t 305,8 ton.
£tiíriamicat o
247 4 16,8 - 23,7 4 0,6 - 17^7 ** f. 223,0 «

&tl * 3^14.1.0,025,10.7,8 « 5 , 6 4 ton.
2 ' . .-

,-A-T- **~ 1 rt TI Jl.é 10 =31,4

16«42^ . s«m ft v 0,287 , eos /í « 0,958
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¿̂ «3,14.1.0,023.319,2 .......... ...tf. ., «-23,2 ten.

F£ * 0,3.3,14.1.0,076.212,8. ...... ........ » 5 15,2 «

#4 «5,64.0,287 . ---- *. ..... '.., ---- _ ..... =* + 1,62 «

F¿ «0,5 (5,64 + 31,4) 0,958 -. ............ = - 17,8
y 4 *

de la fuerzas i

Calentamieat o
-247 - 23,2 - 15,2 + 1,62 - 17£ = - 301,6 toa
Enfriamiento
-247 - 23,2 4 15,2 + 1,62 + 17,8 « - 235,6 "

Dls.efío. á&l...aaclaj6. *'- t « 6 zu. j a « 2,6 m.

200 •. -,r» . - a 5,35 zá*

üts * 5,14.1.0,023*147.7,8 » 83 ton.

Das *" 3y¿4>1 • -^7 - ' ' * 115 H

cc= 16* 42 '

2 - - -

__ .382,5 ... ...... -_.. ..... » * 300 tas

F2 ^3,14-1.0,023.519,2 ... ....... ... ---- ' » 4 23,2 ton

F, * 8J, u, 287 ..... ....... . . „ . . . . . . . * . . * . a f 23 ,8 "

J^5 *. 0,5 (83 * 115; 0,958 --------- .. ..... « f 94,6 «

Caigputo ae las
üaleatamlento
300 4 2^,2 4 15,2 +. 2>,ó 4 ^4,b » 4-456 ,8 ton
¿nf r i&tni emt o

300 4 23,2 - '15 ,.2 +.'¿3,8 - hí4»6 =«4237,2 "

^ 37^4.1.ú5023.l4'/l*7,tó ** 83 ton.
- o

- 3,U.1¿ 147» 4
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.16* 42'
de arriba

2

.382,5 .. ----- .......... - * 300 tom.
•"*• « . . .

F2 % 3,14. 1.0, 023.319,2 ----- ,.,..... > + 23,2 «

F =0,3.3114.1.0,076.212,8 ......... « ¿ 15,2 «

F, = 83. 0 , 2 8 7 . . . - . . * . . . . . * . . . . . . . . . . sn «f 23,8 *
v » 0,5(83 4 115)0,958... ......... , « = 4 » 94,6 n

5
Computo de._lag

300 4 23,2 4 15,2 * 24,8 ^ 94,6 « 456,8
Enfriamiento
300 * 23.2 - 15,2 + 23,8 - 94,6 « 237,2 *

Gti ffl 3,14-1.0,023.1471.7,© « 83 tea.
o

Fuerzas do abanto

g^J^4-1. > 384,5.....-" ....... ...... «^ 300 toa.

F¿ * 3,14.1.0,023.445,3 .......... ..... « r 32,1 «

J* » 0, 3. 3,14. 1* 0, 076 ,297 »2. .*«..*..• « • _ 21,2 "
y» « 83. 0,Q,287. . * * * « . . . . . • * „ » *...,,... « 4 23,8 w4
F¿ * 0,5(83 + 115)0,958............... * ̂  94,6 »
Clarputo. do fuerzas .«. - ;

Calentamiento
* 300 - 32,1 - 21,2 i 23,8 - 94,6 « « 424,1
Eníriamieut© . .

-'300 - 32,7 -i- 22,1 + 23,8 «(• 94,6 » «192,2
piseño del anclaje*- fe «« 5 m* ; a =* 2, 6, Ja.

<3E rtrt

5»20
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19° 6

3,14.1.0,023.10.7,8 ff 5,6 ton
• .

2
- * 10 =7,85 "

« 16°42'
gueraas de arriba ''".,-.

--. ...-/*...-.»* - *- 354 ton.

^ " . — 4> *^í? O w; ̂  — i»- t —-r - -». • 'w •( w««^r • -|—TJ* , , / * • * • • • * * . • « • » . • • » * • —* T i>£- , íl

^5 = 0,5*3,14»!» 0,076 .297,13...... -. « +• 21/2 n

f . =5,6.0,287 -... ..^ *t 1,6 *
4 . ; ' • •

rc =0,5(5,6 t 7,85)0,958.* . . . . .>.,. . » f 6,45 "

de

309 r 32,2, + 21,2 ̂  '!>& v 6,45 «415 ton.

354 4 32,2 - 21,2 4 1,6 - 6,45 « 360,1 »
gisefío del amclu j .«» <- "b » 10, j & » 3 m

<5V «.91QOOO ^ i o
T - l 5

v 700 ,ft i w
ja, ^s -TL"1'o^TS JLLJI * iSa ° >-^ '***••4»J-¿»4,4

El proceso par», el áiseUo deloí'blbq.ues so encuentra
cado en el pierio S° ¿, mediante el cual, prírceraaente se ha
efectuado 1». s'ama dé todas lais fuerzas , cou lo que se ha ob«*
tenido uiaa resultante; «sta resultante ha sido oornpuésxa com
si poso del bloque, obteniéndose de este modo otra resal-*
tanto, Itt que debe pasar per el tercio medio de la base,
condición realizada eu loa diagramas al respecto»

o
El suelo lo suponemos de una resistencia de 3 a 4 kg/cm

Pura obtener mayor coesión entre el bloque y letubería,
se íiar¿ dispuesto hierros en Ü y para evitar un deslizamien*
ô los codos irán provistos de aletas.
Gomo al efectxiar la construcción del bloque es menestaer

hacerlo por "partes, rae parece convaniente que al terminar d«
construir la parte inferior en form de gradería, deben dis»
i.oaersa hierros redondos que aseguf^n Iw. ast&blllaad del blo-
que y ua mejor â arxa entre lu parte inferior y superior*
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CALCULO PE LOS AOK?£ PAiuA IA TUBERÍA DJB. H&SIOH

Los £§0yos BOU pequemos bloques de hormigón» sobre los
que descansa la tubería y sobre los gue, gracias a su super*
ficie liza; puede deslizarse fácilmente cuando ocurren varia*
cio&es de temperatura»

La tubería la suponemos compuesta por partea de 5 nú 3Le
longitud soldadas 6£tr«r si, rasón por la cual se han dispues-
to los apoyos a 10 aa. de distancia, para evitar qtue la« sol-
daduras de la tubería reposen sobre dichos apoyos»

Î a siguientes son las fuerzas ^ue; actúan sofcre los apoyos;
1̂  &a la fuerza íorjâ -aa por el peso de la tubería vucísiy del

a.íjUa c o atenida en dicha parte de la tubería,
2° Es la resistencia divida a la fricción y es igual a la

fuerfeî  atiterior, multiplicada, pozel coeficiente del frica-
ción (¿ue cuaado se trat̂  de Jiierro-hormigón es igual a 0,5

3° Reprosenta el poso del bloque*
Como en el c&oo de los anclajes, consideramos la resisten»

2CÍA del suelo de 3 a 4 kgs/cni .
manera de diseñar dichos apoyos í& encontramos en el

plano &c 5*
Los apoyos serán calculados para los 3 tramos rectos, es

decir q,ue se tendré tres tipos de apeyos*

J8» 1

Peao tubería ; Ĵ  = 3*14*1.0,015.7,8.10 =3,18 ton.

¿ ]? y- ̂  *_ T * ̂  5̂. *7 Q I»

11,08 ton.
Resistencia a la fricción ; E* » 11,08*0,5 "* * 5,54 ton.

Sigego del a.po.yo«-» Admito 15 ton. como peso del apoyo, te-
jiéndose de este modo lo 3i£uieste, de acuerdo al diagrama
realizado en el plano H° 5-

- °»75

" 1>56 m'
Es decir que las dimenoiones del apoyo son las siguientes:
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a « 1,60 m. ; b » 2,5 &• ; h s= 1,56 m.

.APOYO JS Q 2

Peso tubería r i^ = 3,14.1.0,0195.7,8.10 « 4,77 toa*
2

Peso del sifítuüs J¿ m 3»*4*1—. 10 ... «7 ,9 *

12,67

Besistencia a lu fricción : Rj, * 1,67.0,5 *=Í6»53

APOYO £ * 5

peso de la tubería « I\8 * 6 ,7 -toa.
2

F , li4ii«.io' « 7,9 "

14,6 ton,

Resistencia a. la fricción: it. K 14j6.O,5 « i 7,3 ton.

Voy * elisefíar tua solo apoyo para estos dos últimos (2 y 3),

ya que de acuerdo a los tÜ&̂ r&B&s tienen valores bastante

} para lo cual torco el vul©r -¿.as desfavor&kle co-
al ta^cer apoyo:

Con lo cual las dimenoiones del apoyo son las siguientes!

a a 1,60 m ; b « 3 m« ; ii » 1,73 m«

i*l procedimiento ¿ráíioo para el diseño ote estos apoyos
es ei siguiente: Con lias íueraas oorrespoüdienxes al peso de

la tubería y al del agoa contenida en ella y a la fueraa oo»

rr esp ondi ente al peaó del bloq.ue , compongo la fuersa corres»

pomdiente a la resistencia debida a la fricción, con lo cmal
tengo una resultante c[üe deDe pasar por el tercio medio de

la base, &1 igual áe los anclujes*

UBGAK OS BE PR01BCC IQg

Be mucho interés en las tubería de presión son los
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nos de protacciáa, los cuales, como su nombre lo indica»
nen por objeto pro tejer a asta ooatra da£os accidenátles oca-
siooa&es por fuertes presiones interiores o por s«ibpCesiones,
las que sin dichos yaparatos; podrían producir la rotura del
tubo ocasioaand-O el derrame del aaga .quet en el plano indlima-
do en que ee encuentra la tubería,,, podría destruir todas las
obres realizadas, q\ie a su paao encuentre, trayendo como con-
secuencia grandes pérdidas para la compañía, explotadora.

Gomo la tubería proyectada arranca de una galería de p;rê
sián^el primer ói'gano que hemos dispuesto es una válvula au*
tooiática al comienzo de dicha galería, cuyo Koviaiiento de
cierre s«s consigue de diferentes sioáos de acuerdo a la casa
constructora.
. El órgano de cirre consiste en una válvula de oasiposa, se-
gún se vé en el piano. 1*° 5> aacioaadst por un electromotor»
el cual A. su ves se pótate en ciuraha d© «.cuerdo a un conexor*
Este tiene una placa circular J5, mantenida por un peso G-,

contra l£ presión de la Corriente. Al llegar la velocidad a
un límite prefijado * el tope con la palanca es arrastrado
tan corto trecho, con lo cual el. espolón O,, se desusa jun̂
to a la o rájela. D» de modo que el peso G0 pierde el «.poyo

*" c.
cae y conecta el electromotor. Esta válvula es una patente

Al comienzo de la tubería on la casa de Válvulas 2, se
ha dispuesto tarc'oien imu válvula roariposa*

Sata válvula de cierre ai igual a e todas los órganos de
cierre? tione t&mblon un raasal'que pfcd-te llenar leatamente
el tubo eu&ácio ella se encuentra cerrada5 la válvula solo
podrá abrirse cuando se equilibran la$ presiones en ambas
caras de la miŝ aa. Mientras se llena el tubo de presión por
el íürfcéüaoño canal^ai aire es empujad© hacia arriba 7 Jajqc
gu@ disponer deDtijo üe la válvula automática, una ventosa
para que puócU. eipuiswrio; y es lo QUG prücisanieute heictos
reaiisado en el proyecto de tesis» colocar en la misma casa
de válvulas 2 una ventoñs junto a la válvula maripo^ auto-
mática. ' .

Pero junto a i*» válvula ventc-ssi también es necesario co-
locar un dispositivo de aspiración do aire, ya q.ue si la
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tubería se encuentra abierta por su extremo inferior y se
cerrado la válvula automática, que también si es p«ciso pue»
de ser maniobrada a, voluntad; el contenido del tabo signe por
iaeroia su Boylolectto y por falta de ventilación , debajo de
1& válvula ̂IB dea producirse depresiones, l*e cuales podrían
ocasionar el colapso áe la tubería, 1% oual,coao anterior-
menta se ha viato, es calculada tan solo para presiones inte»
rieres. Este peligro se evita estableciendo ea el tubo una ins«
talacián de aireación, (respiradero ). ¿sta ventilación se pue-
de realisar̂  sea por medio de tubos pieaométricos o por me-
dio d'e válvulas adecuattfcSj que se aeren cuando la presión de
la tubería, ss inferior a la atmosférica. Estas válvulas de
ventilación se instalan siempre junto a las ventosas»

El tipo de válvulas ventosa y de aérwacion que se emplea*
zán en nuestro caso es la indicada en el esqueaa respectivo,
y cuyo funcionamiento es el siguiente: El aire encuja a la -
válvula a. cuando hay depresión en ei tubo, siguiendo abier-
ta cuando éste se encuentra vacío, ya que el muelle le im*
pide que se levante. Al llenarse la tubería el cuerpo ̂  de
la válvula su£re un oaipuje que junto con el ¡sualle cierra
la válvula. 3i se acuuul», üire en ella, éste empuja el agua
y el empuje áisffiinuye li&sta q,ue la tenaión áel muelle es veu»
cidst por la válvula, q.ue se stbfe üando salida ntl aire. Los
movimientos de la válvula, se hacen lentos por el freno d,® a-
ceite ¿, graduable con el térzii3ilo k. £1 ugua que sé escapa
por la válvula se recoja en el canal e_ para ser eliminada.

LL GIERHE .-
llave u 5rcuno de cierre se ña coló-

cado a la entrada de cada turbina, en loe ramales que derivan
de la tubería principal, como se vé en los diagramas respec^
tivoe, oon lo cual, impediremos la entrada del agua a cual-
quiera de las turbinas tnieatasas las otras se encuentran en
funcionamiento,

.bn rasgos generales ©stats l*avfe¡s de cierre tienen el si*
guíñete funcionatcientoi £1 cierre de la sección del tubo
tiene lu^r mediante UQÜ ¿íli¿c^ &n ioraia de ütiíl-j, normal al eje
d»l mismo 5 para^ el cierre estanco áe la jauta entre placa y
tubo, se disponen anillos de bronce perfectamente adaptados.
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a. placa lleva un bastado fileteado que se isanlobra
mente a brazo p aodiante un mecanismo si es grande.
l'cunbiln se ha dispuesta UÍIE¿ llave en el tubo (¿ue deriva de
la parte anterior de 1& llave principal y termina en el ca-
nal de des&gúe y que tiene por objeto vaciar el tramo de tu-
bería que conduce a la turbina, cuando laxa se encuentra para»
da.

Gabe también mension&r el pequeño tubo con su respectiva

llave, &ue iiac enáo puente con uno y otro lado de la llave
principal permite, £ue las presionas se equilibren y que di-
cha llave pueda ser ubierta fácilmente-

BE I&GIS1RO." Justas tienen por objeto permitir el ac-
ceso wl interior de la tubería de una

persona, para efectuar inspecciones o reparaciones.
En la tubería del proyecto presente se ha colocado una

abertura de registro en cacUtritsio. recto

DL' SIL&g&CjOH ._.* frl objeto principal de estas juntas
es permitir a la tubería un libre mo-

vixuiento cuando íse produce en ella dilatación o contracción
por eí'QCto de ia temperatura. Existen- truchas fortaas de Jim*
tas de dilatíüCiáa qixc depeaden de la casa constructora*

K» el presente CUBO he adoptado una ĵ unta de dilatación
prcnsa-estopü, la cual tiene la foraa indicada «n la figura
respectiva y., -que trapuja perfectamente cuando se trata de
altas presiones»

Se Ibin colocado cinco juntas:

1° Bajo oí anclaje ü° 1 y tiene una longitud de lü,8 cm.
2'°'B*jo el a.nclu¿e £|° 2 ̂ UQ tiene un* lentitud de 12,1 cm.
3° £ueií¿a del anclaje &°. 4 con unu longitud cíe 12,1 cm.
4° Bajo el anclaje EQ 4 tiene una lou¿itud de 7,b cm.
5° Sobre el anclaje $° 6 con una longitud de 7f6 cm.

I*os valores dados p&.:a le-s longitudes de las juntas pue-
den variar un tanto por razones constructivas *

UjüIOa_._Dj¿ Lf. üIUBUEílA.* Cuazído se trata da pequeños diámetros»
los tubos vienen previamente fabrica»

dos y las unioues se realizan por medio de platinas» una uni¿n
deasta naturaleza se ha indicado en el piano &° 5» £n el case



¿iota .- Desde luego,de acuerdo a lo indicado en la pag.

2,1a causa primordial porla que elegí turbinas

Pelton con un solo inyector»es el número específico de

revoluciones que como vimos llegó a 26,6. La causa in-

dicada eik el párrafo adyacente referente a turbinas,pue-

de considerarse tan sólo como-una consecuencia de lo a--

notado anteriormente.
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presente». por la facilidad gue representa el transporte en
forma de láminas» la tubería ser¿í soldada directamente en
el lugar de monta ja.

»~ Por tratarse úe un salto de 3üü m. he adoptado
turbinas i^erionjpor ser estas las que mejor se e-

coraodan & la utilización de saltos d© agua con grande desni-
vel y caudales relativamente pequeños; debido * e&t¿* última ra-
zón se proyectan esta¿ máquinas con admisión «aroma!, consti-
tuyendo el abarato director una boquilla por la t¿ue se ewivía
el chorro contra las paletas en dirección casi tangencial y
de allí su nomoro de ruedas tsuagen-cial es. Dichas ruedas están
formadas por paletas oa forrta de doble cuchara eu cjta aris-
ta media recibe oí chorro,

£G ruedas pequeras, las paletas se fondeo en una sola pie-
za con aquellas ,pero ©n ruedas de diámetro relativamente
grande, como la usada en las turbinas del presente proyecto,
sujétense al cuei-Jíp de la rueda por medio de tornillos.
.Das caraterísticas de estas turbinas son las indicadas en.
la pg.2 y detalles de montaje se encuentran en el ̂ lano H°fl.

DE I»A. .y&LO?;l.DAI) *- Ja regulaci en a emplearse será
a oble, puna en y desviador de

liñu «revisto ua re^ixlatíoi1 de- O&&Q y otro con ¿tuoio-
üe motor.

JUos üos.xipOB <ie regulación es autoioática j 0e emplean en
turi>isiaa de potencia' relativamente grande.

^il regulador manual so emplea se¿.ún lo exijan las condicio-
nes, como seria el caso de que el regulador automático sufra
desperfecto.

¿1 regulador eo accionado por «1 motor * cuando se trata de
poner en parálalo -un grupo, en que es menester llegar a va-
lores ffluy cercanos al valor nominal, es decir que esta natu-
raleza cid refculatior se emplea solamente para reculaciones
finas.

esguema de este regulador se encuentra detallado en el
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£ A £ A ' _ D E _ _ a A a S i '* A S _

Como expliqué̂  al iraciar el capítulo 1° página 8, por tra*
tarse de una tesis ide&I áe carácter teórico , ese ha sido ÍÍB»
Cosible disponer de los pianos que ice den tusa idea cabal de
las oonaiclones del Tâ ar a realizarse el proyed£_o_f_pGr
raaon, me fes descoaocida la ubicación del edificio :J~~p'Qr en*
de, carezco de los -datos necesarios para dar un carácter más/ • _ , ____ . „.., . - . • _ _ . " " : " "
real » é^peciaímente a Ib "que" a la fachuda eẑ drior se re»
fiere» en la cual pueden eacontrarse n̂â â' fnMro^tr.a»po. cier»
tos defectos de orde¿t constructivo, los &ue pueaen variarse
en el momento mismo Is la reailsacióa de la obra sin que -afeo»
ten en mida. eX valor de ios elementos calculados* Por ejemplo
si ©1 clima fxiase bastante fcuicséU? y si el rio por sus crecien»
tes pudiera llegar hasta el eáiíicio» en lugar de disponer
las F redes tí.e ladrillo, &&£&& lie aj3JEitldoy.se construiría un
socalo de piedra de 3 a 4.a. de aJ-toj: eet& variación, COKJO es
lógico ¡suponerse, en nada afecta el proyecto inicial; el aucaen-»
to de peso, por la sustitución de ladrillo por la piedra» no
sobrecarga a ninguna ae las pl%as calculadas.

j¿sté y otros problemas deben afrontarse ea la realidad»
muciías variaiites pueáeu presentarse, pero todas ellas serán
factibles > siempre y cuando no se cambie* dirneucioaes esencia-
les, coiúó el ancho ae ana veutaaa por ejemplo , ya cfue esto
significaría -un peligro para el dintel calcúletelo con alerta
lu» inalterable. *

La oisposicíÓG del ̂ diriuio es la siguiente; se encuentra
dividido en dos partes, que £a.ta el cálculo las considero in-
dependien tes ¿
lina, q.ue en adelante llaeiaré, edií'lcio de aaministración,»
en dx>nde ha dispuesto las oficinas, vivloads, taller y alma»
caaes; : y otra* llamada sala de máquinas » en donde se encuen»
tran las turtinas y generadores, asi oomo ios tableros de man*

r ' •
do y de control, acumuladores, teléono y una sección para
oi compresor de aire.



« 35 -

EDIFICO Jlh, ADialiaSI'HAGlOIJU«*

La disposición en un

solo edificio de las dos secciones, máquinas y administración.,

fue realizado por cuanto, a insinuación de mi priKer director

de tesis, se pensó utilizar este edificio para los tableros

de maudo y de control; perírTa" ubicación de la estación de

transformación, ±ué menester cambiar tal disposición a la

fóma como hoy se encuentra*

Kl diseño del edificio lo Jae realizado, calculando por

piezas y asi tendremos de acuerdo al orden de cálculo,, vi*

gas longitudinales y transversales, lo*as para pisos, pi*

lares, cimientos, gradas y dinteles*.

Las p'atedes exteriores son de 30 cm» de espesor y las in»

teriores de 20 , todas de ladrillo.

a) VIGAS LOBGITÜUlflAIiSS (1)* (2) y (3).

Será calculada como viga continua maestra*

« L a= 3,65 m,

Cargas:

Peso propi® *....'...• =0,30.0,40.2,15.2400 * 720 kgs/m.
Peso vigas transversalesn ,« A ,M 0 nc «XMA ^on v*«

0 = 0,30*0,40» 2,lp*24ÜO = 720 .kgs*

Losa sobra las vigas « 0,10x*365.2,35*2400 «1.880 n

Valdosa... I,...* ..... • » 20.3,65.2,15 «199 "

Parean ......... ...-.** «0,15.3.65*3*1700 g=2

.,., 5.619 kgs.
Sobrecarga. . . . ....... *= 250*3,65.315*1700 » 2.000 Jcgs.

0=5620% P « 2000 kgs* ; g = 300 kgs/m»
«

calculamos priíoro de acuerdo a las tables de ICersten pg.813

j^ « 0, 070.300.3, 652 * 0,156*5620,3,65.4 0, 203*2000. 3.,65

= 280. * 3200 * 14-70 ** 4.950 kgm.

û ̂  - 0,125-300.3;652 - 0,188.5620.3,65 - 0,094.2000.3,65 =

= * 500 - 3850 - 685 « - 5-035 kgm*

Reacciones:

A - B » 0,375.300.3,65 * O.f 312. 5-620 4- 0,406.2000 =

* 412 4 1750 -v 812 = 2974

C * 1,25 .300.3,65 * 137b .-5620 -^0,688.200 4 2000 + 5J620
C = 137U 4 7720 •* 1380 = 10*470 kgs^
oomo comproDación exectuamos por madio del teoremoa de los
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tres momentos:

14»6ü /¿ «

Esta primera parte corresponde al cálculo de ios momentos
considerando tan solo la car̂ a g « 300 Kgs/m.
Considerando la carga & « 5. 620 kgs. tendremos:

M -5620.1,825 .(3,652.^ ^8252) - 3620^1,825 (3,
" -

,6252 I
5755

» - 2.1919 ̂  - 3.820 • .

5,120
Consideremos ahora la sobrecarga ¿> « 2.000 kgs«

14.6Ü /» . 200Q.^25^^6g2 - I,£ "
, 5

Éara el cálculo de las diferentes reacciones áebemos tomar
en cuenta la influencia del^ en los dií erantes apoyos:
A 3 B 5= 300*1,825 *-|j¿9 — « 410 kgs« para g * 300 kgs/m.•/f*-? _ • . — — — • — .
Para u » 5620 kgs. teaaremoa:

Para ĵ  =2-000 kgs. tendremos
A « J3 « 2. QOQ

I*©r lo tanto Jas reacciones totales en los apoyos serán:
.*. » B * 410 t 1760 ̂  813 a 2>983 Kgg,

jja reaccián en el ̂ poyo central será:
C « 1332 f 5620 "̂ 1000*0.572 r 18ÍZ = 9.711 Jcga.

Con estos valores efectuamos ex diseño de la viga; admltien*
2do un 6"̂  » 40 3cgs/cm y .b« 60 cm.
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h r 0 ,411 \r4950 *
V 0,60

37,5 " - r j/í2g¡ ; r .0,414 , ^ ' _ 2
:»wu . t = ,0,00226 6* = 39,5

u >. 0,890
De este modo loje valor es definitivos para la vi¿a serán los
siguientes:

íi = 37,5 eme ; d0 « 40 cm. ; b0 « 30 cm.; d = 10 cm*}
b « 60 cm.

Con el valor de t obtenido en la tablet, poéSos calcular los
iilerros necesarios, con la fórmula ya conocidas

\1 ^ 9
SQ » 0,00228 U$^ . 0,60 » 12,3 OB*; a v \j, DW

3 $3/4" * 8,51 em2

4 _ _
SUMáK 13,57 cm2

Efectiiamos el cálculo en el apoyo central, siguiendo el pro
cedimiento anterior:

ii « 0,411 1/&0001 ,-„ M
U A ^rt as 5^ CÍE»V u,^u

Con esta altura lógicamente ténsaseos qiie realizar xin eliaiflán
GOBIO esté indicado ©& el plano al respecto. -

S' ' fe 0,00228 \/PÍ? . 0,30 » 8,84 cm2a , vv ,^v ~
4 $ 1/2* «' 5,1)6 caá

3/4w » 2,84 «
2

. 9,32 cm2

la cubertura de momentos y esfuerzos cortantes, efectúa»
aios gráficamente, y todo lo reitácionado a ell© encontramos
en el plano .N* 9
Los cálculos efectuados para tal objeto son los siguientes:

Comenzamos aon los esfuerzos cortantes:
Al fin del chaflán:

BI « 0,864 . 37,5 * 32,4

5700 -

En el centro t z2 = 0,890 * 53 « 47

^̂  5900 ^ a

30*47
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Poniendo en el diagraa$a: &st©8 valoars , encontramos que el es-

fuerzo cortauxe sé. Eianifiesta laasta una distancia del apoyo
central de 78 CHU.
ygMfiftr&^fiís^uajatos kilogramos cubren los hierros doblados

y ouafctos 1©& estribos*

.1, 27. 52¿bi^i . 2

4.040

Be acuerdo al diagrama, lo» estribos deban cubrir los 2.900

kgs. restantes.

Veamos añora a que distancia deben ir los estribos;

l200.Qj64«32,4 «
- - ~^el

1200.0,64.47 „ 10 5
2.5uO *

Para cubrir el diagraaaa de momentos seguimos el proceso acos-

tumbrado, debiendo tener en cuenta que en el apoyo central

se consideran en trabajo los hierros de armada.
En los apoyos extremos ixo se tocoa en cuenta el esfuerzo cow»
tartte, por no llegar al valor admisible»

OALCÜLO I& XirJS VIGAS IIúü¿SVmSAI»LS COM'IBUAS (4) y (5)
B° 8

Cargas :

£jsso propio. ,... 0,25-0,40.2400 « 240 kg/rn

Losa.... * . . ! . . * 0,09-1,825.2400 « 511 "
Pavimento ...... 0,30.3.1700 *¿L

2.081 Jcg/m
Sobrecarga. . * .250*1825* • ........ » 456 fcg/m

g » 2100 lcg/m j p « 460 Jc&/m

Aplicando el teorema de los tres momentos se tiene:

12,4

» « i ¿ » . » 2 6 5l o
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Estos moment©8 para la carga p «r 460 -fcg/rn. para el un, tramo
Para la carga p * 460 kg/au y para el otro tramo tendjréí

12,4 "*. * 16215 — = ; ¿, » . 149

Para la carga persanente y para los dos tramos el momento

12 4 M. - 2ÍOO'2»158 2100.4.053
» /*•*- ' ' 4 " 4

= » '"Y #'
2

2100» 2*15• • •-*

Calculo los esfuerzos cortaatess

- 3500 « Á . 2,15 - 2510 -^>|5- ; A . » 1.080 fcga.

1080 4 4.230 -* C * 2510.2,1542510.4,05 « 5400 r 10.200!

G ^ 10.290 Jcjgs. i3-^^^-"oK^' ' I
Con todoa estos valorea he realizado loa diagramas de momen«
t©s y esruerzos cortantes, conteniendo por stastacién los di»

Gerentes valores oca los que hacemos el disefí© de la viga.

h 4 0,411 V̂ 3o ** ̂  cmr » !
d « 37 om. ; ¡ -
i, * 25 caá*o „— !

Jâ o--Üv00228̂ T/̂ |2 . 0,50 ̂  9,68 cía2 i
— - " . - V U , J\r '.

--~^ 5 íí» 5/8» =9,93 cm2
Parael otro tramo dispondré de la misma altura; en cuanto a
los hierros tan sol© dispondré de 20/8" para el momento pú*
aitivo y dé -2 $5/8* en la parte superior para la armáa* El

inemeat© ê̂ ativo del apoye cubre con los hierros tje vieaea
del otro tramo?
JEtx el apoyo central tendré lo siguientes

35 * r ^yf^ff7 í r » 0^98 ; 6*h » 60 ¡

En eat© casó llago el chaflán y toaao tin h = 50 con el cual

compruebo ,
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í r « 0,423
t « 0,00223; 61 m 39
v » 0,891

PSKrilY O

Sa » 0,00223 >/^fy • 0,25 = 6,2Q cm

3/8* =1,42
7,38 cm i

La cubertura' de lea momentos se hace como indica la figura.
fín cuanto a loa esfuerzos cortantes tomo en cuenta tañí solo
el apoyo central, y que en IQE apoyes extremos dicho esfuer

n !

so no IJsga al límite de 4 kg/cia „ •
De este modo en el apoyo central temdré lo siguiente:

Al extremo del chaflán tendré: ;

% - 257ÍI71 - '5 » 92

el centro del cbaflásat tendré:

Veo cuantos ¿gs. cubren los hierros doblados y cuantos los

estribas s - i
1200,1.99 > 51.1 .1.41

5.350

De acuerdo al diagrama les estribos deben cubrir 820 kgs* ,
por lo tanto ve© a que distancia deben col©cazfse» |

1200,0,64*31 »1 OQ nm !
e » - ""§28 — ..... **. 2° OHU ''

e g r1 ? P *g¿A '" ^̂  « 40,5 cm. pondremos a 30 cm.

Al lado correspondiente a la lúa de 2,15 nú, no tomaremos
en cuenta él esfuera© cortante por carecer de importancia.

GOB el fiía de uo recargar mayormente las vigas longitudi
nales, he creido del caso disponer losas en las pisas jeque
Sas del edificio, tienen una luz de 3,55 a» y un ancho ¡ de 2,Ü
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DISEBO DE LA. LOSA DE

Peso propia. ¿ . « ... O 9 12. 2400 » 288
Bol>reoarga ./. * , « * * ........... « 250

/
Valttosa. '¿ . . « , . . * . , . » * . . * * . . , . . » 20

*

n

558 itgs/m
p « 560 "

» 3, 6 , 930 kgm.

m 0,411 V 930 «11,9 csu
it = 12 csu j entonéis

12 * r V 930 ; r « 0,393
t =* 0,00238

0,00238 ¥ 9300G «- 6,95 e»
4

> « 42 ¿gs/c!?i
3/8» . 2|14
1/2" «5.0É

DISfiSO OMk LOSA

:ta loga será colocada en toéis los pisos inclusive en

la terraeaj la có2asicl©r© formada d© o\mtr0 tramos: í
j v . "» L » 1,775 a. j L^ « B s= 1,825 m* j

-i-. £, • -^ *!•_ j

JPe«o propio á© la l©sa..,. .***** 0,09 . 2.400 « 216 kgs/a.
Sobrecarga*. »,......... 7.,.««,. .*....*,»,..... * 250 ! n
Valdosa.. ̂ .,,-.,.*.......* ,\. =t

!).« «m los tramos extremos
500;1»7752
— — -^ - ̂ —

2}.« Mometitos ©a los trabaos céntrale®
! 500.X,8S5¿ -,-.-,
O ae i i-g*^" •* •A**tj>-

QH 10S

500.1.825'

Admito ua d » 9 OB» ; k--» 7,5 cm
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7,5 » r VT43 r '. 0,65
t « 0,00139
v » 0,926

Sfc «0,00139 V 1430Ü » 1,66 em2 6 A 1/4' » l,9.Geu¡

2).- 7,5 « r V lll r » 0,712
t « 0,00126 <TK „ 21
v » 0,931

Sa « 0,00126 V 11100 * 1,4 oca2 5 $1/4* * 1,58 cm2

3).- 7,5 * a: V 185 r » 0,552
t « 0,00161 - SK « 26
v « 0,918

Sa « 0,00161 V 1850 « 2,19 Cía2 7 fe/
1 $1/4" ^ 0,32om

2,54 ern*
Coa etstos valores efectuó la cubertura de momeíatos.

CALCULO DA ^OB.HfcRVIOB PARA.

'Ir « 4>05 Bi«

propio. *.0,2G.üi30 * 2400 m 144
Peso losa* ,,..0,09*1 ,825» 2400 ** 311 kg/m
Pavimento..... 20 . 1,825 * 36 •
Sobrecarga. ...» 250 . 1,825 «= 456 «

947 kg/m.
p =1 S50 fcg/m

2
. 1500

¿44>0?2 « ' 650 kgm.

a altuxa ecoaomiea de esta
Admita ^ue el metro cúbioe de Honaigáu oísesta ^ 350,0©
Cosí© el metrQ míl?icí> equivale a 172 ££ y admitiendo que el
GQ de hierbo cuesta % 180, ©o, tetóré
"̂ "̂  *

1 *a de Mie^rro cuesta 172 . 180 » $ 31.000,0©
luagO r « 3100Q QA ,1

O "* •* **"

> i ̂  23 4 4,5 « 27.5 cm ; d » 30

27*5 -» 0,411 ; b ^ 29
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0,00228 Y-̂ jjT" * 29 * 4">42 Cffi2

2f $1/2" xr 2,53 cm2 ¡
3 $3/8» m 2,14 *

4*67 cm 2
Veo si la sección de hierr© corresponde al 1/2$ de la -sec-
ción , con lo cual compruebo si la sección está biea tobada.

20 • 27,5 o 7c
200 -~z*'5-

Con esto hemos compro dudo "que" está bien diseüada la viga.
Veo si la sección diseñaos sirve también para los apoyos o
si debe reúttrrlrse a un chaflán* ; . .

r m 0,657 •
t « 0,00133 <ok « 2:

20 « 1,52 cm2

Veo si dsbe tonsarse en cuenta el esfuerzo cortante;
nj . *ir _-•*'• f^"*í _ T QOR IrCÍ'ICB
JL SE <r* 3E JL » JC-J A,Q^tS •

1925
" £0.27,5 .0,928

Con lo cual se ve ftue el esfuerzo cortante no debe ser t̂ *
mado en cuenta, sin embargo, si este sufriera algún recar*
go, se encuentra defendido por los hierros qu,e se efccuentan

doblados.
Si este nervi0 te quiere hacerlo trabajar como viga con-

tinua, prolongándolo basta el olí© extremo, por comprobaci©*
nes neiaericaH he vito <p» tan sol© debe teaerse >̂  cuenta

el doblado de los hierros ©n el apoyo central; donde tenemos
o

una sección de hierro áe 3»44 cm equivalente a 5 $3/8 =
3,56 cm ; De este modo con los 2 $3/8 levantadlos en el ner»
vio ya diseñado, los 2 $3/8" de armadura y 1 $3/8", que vea»
drá del "tramo de 2 $15 nú , Buceará ps rfectamente cubierto el
momento negativo del apoyo indicado» ,
. En el tramo de 2,15 ta» se puede poner 3 $3/8* que cubri*

rán perfectamente y en desasía eü. momento positivo del tramo,
dee&tos 1 *J)3/8M doblo en el ftpoyo central, además pondré
2 $3/8" de armada.
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CALCULO D& .MS ESCALERAS í

laoliíaaeiéa de l&s escaleras . -' ..... ' '-™— •- -"" ' <j, »•» j
Inclinación de las escaleras: tg. c* = «j- zs 0,708 ; ¡

c ¿ ~ 35* 17' i "
Distancia entre apoxjLoss 1,44 -V 0,26 =1,70 BU en pr®y®;c*
cien horizontal. !
O s&& 1 70 =: 2,30 BU era veradera magnitud.!

i
La car̂ a so^re &aa faja de un metro será; ¡
Losa supuestos 11 o», de espesor í 11 o*/w ô ^

ff ''T'/ÍQ '* *wT"<J^J =J ̂  f ¿ a
O » í OÍ3

Peldaños de ladrillo sobrepuestos 1800.0,01 « 18 ;
Enlucido y pavimento....»-.,..... *,— « 30 j
Carga ac.eide&t&l — .. ,.-.*,,..-.. — ........ =- 4QO i

• «. 2
820

820 kgs/m*

820 . 1,7O2 - 100
24

2 2.Haciendo S"hSK 35 em y e¿u » 1200 kfts/cm teacLremoa:
K «r 0,457 ¥"20D « 6,46 CBS. ;

Sa a» 0,505 V^OÜ « 2,87 cis2 i
losa quéUará diseñada en definitiva del siguiente modo:

h = S*5 om. 5 d' » 8 oa.. ; - 6 4) 3/8" « 4i27 os2 |
el jaúmcre de cierros indicada, porque el mínduao de

hierre admisible ®a una losa es de 6 por metro* ii
jt.1 doblad® se efectuará de acuerd© a.1 plañe. •
Calculo ,de la losia. &e .relleao» • !

luz para esta losa es : 1 . •» 90 » 25 * 1,15 ffi* í
* ---- * ; . * ----- . * * . ...... ......... ̂  400

£osa 0̂,08 . 24ÜO ....... ,,, ------ ;.... ------ .* ** 192
Ealuoid© y pavimento^ ....... . * „ , * . . . . .*...***.» -.» 30

622
i 1

•^rLlJ-- - Ẑ - es-
^

1 ¡cSTí
101

t * O*457 V~I<5r * 4,6

Como las losa» no ee admiten con n& espesorrinQtior que 6| cm,
pongo para ŝta también i h, » 6,5 Osa* 5 d «» 8 cm. 1
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En oxiaat© a los kierros tomamos 7 $ 1/4*
Calculo de la via de
Admit© que la viga tenga una sección de 20 . 40 tendremos:

carga accidental p = 0,60 * 400. . , ....... * * =• 240 kgs/m.

Losa : 0,08 . 0,41 . 24üO ...... . ..... ....... = 79 B

Viga : 0,20 * 0,40 . 2400... ---- ......... ... «192 "

% 271
Carga de los peldaños ascendentes:

Peso de un peldaño: 0,17 • 0,24 . 0,90 . 1800 = 66

Pavimento y enlucido ...... .......... ..... .... & 2

68
Carga de los 9 peidafíos : 9.68. » « 612 ics.
Carga accidental *= 2,16 . 0,90 . 400. a 776 4

SüiáAH 1389 fcgs.

Sacamos el valor de las reacciones:
•j 'jf\¿

2,20 . v - 511 - ' ¿ ü • 695 - 1,65 = O

Cacamos el valor ae x :

271 (x *• ü,!4) 3? (695 ̂  240) x « 1090 - 271x 4

•• * 240 *
x « 1,O3 m.

2 2
» 1090 x 1,03 - 271 x 1 ? 3 - - 955 ̂  X °^ y 499

n - 0,457 -Wg^ « 23 ero. tomamos d = 26 cnu

sa « 0,203 220 » 2,03 cm 2$3/8« » 2,44

ÜALOUli 11̂  JbO»

Loa pilares les calcularé por pares ya ^ue las cargas ojie
gravitan s0br e ellos son

5er* PISO
Pijllares i- 7

' vigas
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Antepecho , . 0,30.1,20.1,90.1800 «1.230

Peso viítas transversales/^ervio: 0.25*0,28.1,15*2400-193peso vigas transversales (placá . c,09.0f50.1,lí.l800« 124

... ü,30.1,20.1,15-1800 * 745 fcgs.
1/2.0,21.0,20.1,15 .2400 « 58

"fílaca i 0,09-1,90.1,15-2400 = 472
Sobrecarga } ,90,1,15-250 = 546
Enlucido : 1,90.X, 15-20 = 44
Peso propio 0,25-0,25-3.2400 & 450

6.543

usa secoloia de 25 ». 25 y "una arisadura del 0,5jí es de-
G±T, tendré Sa = 3,I'¿5 osî  Xo q.ue corresponde a tina armadu-
ra do 4 $• 1/2»
Valoars con 10» que cálenlo la reslsteacia del hormigón de

acuerdo a la "fórmala:.
4-546 £ c i , 2

Gomo sé ve el coeficiente al que va Ha estar trabajando el

hormigón es bajo, sia embargo de estar diseñada con db zaí«*

nizno de hierro y con la minios sección.

ÍILAB 4

0,30.0,30.3,80.2400 JS 822
0,10.0,60-5,80.2400 . 546

Afítepecho:0,30.1,20.3,80.1800 * 2462 H

Nervio: 2*0,20.0,21.1,15-2400 . =* 232 «
Losa : 0,09-1,15-3,80*2400 » 942. tt

Sobrecarga: 1,15 -3,80.250 «1045 w

J?eso propio:0,25-0,25-3.2400 « 450 n

6.542
Admite también una sección Ŝ  « 25-25 y "una armadura del
0,5$ de donde se tendrá una sección de hierro de Sa « 3,125

P 2cm que corresponde a • 4 O 1/2" » 5»0fi cm

9,35 Jcg/om2

2 - 8
^ Jrf , Nervio: 0,30.0,30.1,90.2400 »

Viga longitudinal pl£ca . Oji0.ot60*2400.1f90 «

„. ' Servio: 0,25.0,28.2400-3,25 * 545 "
Viga transversal ÍJLftoa . 0jQ9 ^ o,5ü.2400.3,25 - 352 "

Antepecho: 0,30.1,20.1800*3,25 =2120 "

Servio ; 1/2 0,20.0,21.2400-3,30 » 166 kgs.
Losa ; 0,09-3,25-1,90.5400, =1336 "

Sobrecarga: 3,25-1,90.250 * 1540 "



« 1232 kgs.
« 450 •**

•i3»25-1*90.2400
.pesa propio?O,25-0,25.3-2400

Stí¿2ciS" 8«425
Admito Tuaa sección S*. 25 . 25 » G25 om y-ttna armadura del

2U, 5$ es decir que tendré tina sección Sa -=s 3,125 cm corres-
o

pendientes a 4 $ 1/2" . « 5,06 cnf
Veo si este diseño esta bien, .hecho para 1© cual ireo la fa

del hormigón;
o

PILáR 5

wi^«Viga ? 0,30.0,30.2400.3,00 ?í 822 fcgs.
s oAO.0,60.2400.3,80 * 546 *

íServio : 2.0,20.0,21.2400-3,25
Loga , 0,09.3,25-3,80.2400

Sobrecarga; 3, 25*3 >Bü. 250
Jánlttcido : 3,25-3,30.20

Peso propio*. 0,25*0,25.3-2400

h

Sa «5,125

S « 25*25- w 625 y Sa el 0,
8.470 kgs.

©s decir;

es decir 4 $ 1/2" ^5,06 om

Parea

Antepecho
líervio s

Sobrecarga;
Eaiuoido i

j^eso propio

- 0, 30/0,30. 1,90. 2400 « 410 icgs
o,lü.0, 60.1, 90.2400 * 274 "
0,15-1,50.1,90.1800 » 778 w

0,25-0,28.2,10.2400 - 344 «
o, 09* 0,50.2,10.2400 « 235 w
0,30.1,20.2,10.21800*= 1360 «

1/2 0,21.020.2,10.2400» 106 rt
0,09*1,90.2,10.2400 « 86©
1,90.2,10.250' * 996
1 >9Ü. 2 ,10-. 20 80

25-25.3.24OO 450

5.893
Admito al igual de les ©tras pilares

?,, « 25*25 « 625 cía2

«
"
*

• • • -
y una arraadura clel ü,5jí- es decir Sa « 3>125 om &



O
Tomo 4 ?|> 1/2»* » 5,06 cuT 6"K« - * 8,43

Viga - .Servio : 0,30.0,20*2400*3»8ü = 822 Jcgs.
longitudinal Placa 0,10.0,60*2400*3,80 « 546 "

Pared

JServio
Losa
Sobrecarga

.0,15.1,50.1800.3,80 « 1460 *

2.0,20.0,21.2,10.2400 * 424 *
0,09 . 2,10 .3,80.2400̂  1730 "
2 «Iüa3 »8ü*250 IK 2000 **
2,lo!g|80.20 » 160 «

Peso propio.....-*...; 0,25,0,25.3*̂ 400 = 45O "

7.892
Adni tiendo tina armadura del Qr5£ y uit& secciám del pilar
de 25 • 25 » 625 o» se tieme

ba '* 3,125 ota2 4 Ó 1/2" == 5,.«S

2do, j? I S O

PILtótó 1 « 7

Por cálculos realisados se tioiae una carga de 12. 167
- - ' • - * 2

mía armaaura del 0,5$ y una a = 25 -2£ - 625

Sa » 3,125 cm2 4 $ 1/2* « 5*06 cm2

Es decir que con la fatiga obt&nlaa- estoy a.áñ dentro del

limit® admisible.

4

Coa loe cálculos efectuados se iia. obtenido la carga ole

18.229 JEgs.
2

Como los aatexeres pilares adaito S^ =25*25 * 625 oa
"' ' 2

y toaa &x;mdura del 0,5?&, as dtacir sa = 3,125 cm eorrespen-

dientee a 4, ilí 1/2H » 5,06 cm .. La fatiga del liormigeia seráj

* 17>58



PIMhtíü 2 » 8

Por cálculos realizados se tiene que sobre el pilar gravita

una carga ne; 21,528 Jcgs.,
Para el diseño, me impongo una armadura del ü,5 5» y una sec-
ción £^ * 25 . 2S> «" 625 ora2.
Con lo cual se tiene"- que :

sa * 6*2& • 0,5 '
<iue corresponde a :

4 ^ 1 ̂  _ 5 ^
Veamos con estos datos haata qxie límite llega la jratiga del
horraigán : ^ 2 1 8 = 3u>7

Como la fatiga dol hormigón la consideramos admisible has-
o " ' "

ta ios 40 kgs/cm ,el pilar se encuentra perfectamente disetía-

do .

•SIXAE 5

cálculos semejantes a ios a2l^eriores me to dado xnia car-
ga de ; 21» 33O kgs.

endo como antes una arma dura del 0,5 5*- y la sección
r.-\5 • 2í> = 6 2 5 cni^; se tesará que :.

S«6.,25 . o,5 * 3

Sección -Q-ue oori-esponae a : 4 $ 1/2"

3 - 9

lia carga obtenida para estes pilaros es de I4
.Admitamos la arimdiíira del O?5^ y -üu = 25 • 25 ;
con lo cual tendremos* :

S 2 * ra w 3,l'k5 cffi: ,, corresponaierites a 4 <y 1/2"= 5,O6 cni£

Compr@veir.os üata cuanto llega la fatiga del ixormigón í
,— 14*588 -, * ^o > ^ 2
^K^ "Tuü" ^ 2°í°8 kgs/eai
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Viga longitudinal .*,,*..,.......... =* 4. 448
Pis© ....«.*.,.*,..,.,. «4* 314 *
Beso p:c©pio -.. « * . . . . - « * . . . . . . » . « t -*t 450 "
Beso del pilar 6 del teroer piso .... » 7.892 *

Suman 17 . 104
áAdmitiendo uüa arma-dura del £5,5̂  y- S •* 25 • 25 " - 625 cm

se tendrá i g m ^

24 í

MUMKRPISO

Las oarĝ s qu$ gravitan sobre este pilar son iguales a las
dsljpilar 1 y del 7 del sógoado piso.*•, /?
Carga total ....... . . * . * , * ^ * . . .* , ,* . . . . « 7. 621 Jcgs
Peso propio .,...* — * * * * . » * » * * * . * .. . ...» 450 ^
Carga de les pilares 1-7 del «eguad© piso 12.167 *

20.238

Como esa los pilares anteriores considero una arsiadura del
y S* 25 - 25 « 625 o»2

Cofc lo cxial se teadrá
'Sm *> 6f25 . 0,5 « 3,125 ca í 4 $ 1/211 * 5,06s

y

PIME 4

Carga sobre el pilar . « . * * « * « . * * * . * . * . * . . , < . * . ' . » + = U, 236 kgs.
Peso propio ..-.,..,.....,-... ^ . * , .» . . . .* . ** 692 "
Carga d&l pilar 4 del seAtoaAo piso . « » * . « . . . « 18.229 "

Sumas 50.157 kgs.

Gon uaaa armadura del 0,5$ i Ŝ  » 51 «31 « 961 om2

»,,» 9,6l..0|5. « 4,805 Gm2 } 4$ 1/2M* 5,06 cm2
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PIIAEES 2 - 8

Carga sobre el pilar . « « - . , . « . « , . - * . « — *..... « 12.410 kgs
Peso propio . . , . « . , , . * . * . . > . . . . . , . * * . * * « • . • , « . . . = 920 ff

Carga del pilar2!8d01 segundo piso ... . * 21,330

Suman 34*660 £gs.

Admitiendo una armadura del 0,8̂  ,según las tablas se tiene :
•a.=c5,ofiV̂ 34,&6 « 29*7 cm.
Sa « 0,204 . 34,66 * 7,07 cm2

Gti

El pilar sera dl&afíado del si¿uleute modo i
= .30 . 30 í Armadura « 4 I 5/3ft ̂  7,94 cm2

«• .34.660 .,„ n VM /«W2

Gomo se vé, la resistencia del korcigáa es aioii "buena.

3 - 9

Carga so¿;fere el pilar .......*,.*... . «^. .. « 8,762
Jc?eso propio . . « , • , « . « . « « * * * * ' . . » . « ; * * » . * . = 920 *
Carga de los pilares 3-9 dal lrpiso ^... «17,104 ff

Suman 26.786 kgs,
Adcalto una arwtáara del U,5# y S « 30,30 * 900 cm

« 9 * 0,5 * 4,5 o*2 f 4 4 1/2W * 5,06 cm2

» 27,5

3 O f A E- O

1 - 7

Carga sobre el pilar .,*.***..***».*..*.. *= 7*621 kgs<
í'eso propio * , . . T * * . . * - * . * - » . - ."* **».*.-* » ' 920 tt

Carga de los pilares 1-7 del lxpiso ,*.. « 2Ü*238 *

Suman 28.799 fcgs.

Admitiendo xuaa armadura del 0,8?6 teadré segúa las ta"blas i
a * 5,05 V~237?9f - 2-7,lcwi .';
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S^ m>30 . 33 , y uua araaduxa de 4
7,94 em¿, tendré la sigolauts fatiga para el konaigáa *

PILAR 4a.

Carga sobre el pilar ,̂ ...*.,..... «* 11.236 kgs
P@so propio ..*..........*....«.... ....... ¿ » 1.150 *

J?eso del pilar 4 &$! primer piso ...*«...,,...». 30.157 *

Suaaa 42.543 feŝ -

Admito la armadura del 0,8̂  fc©a 1@ eual se tiese 1© siguien-

te 3 a « f ,05 V 42,543" « 32,9 cm.

Sa « 0,204 v 42,543 =«8,67 cm2

íomando los siguientes valores para el hierr© y el
a© ft .»,- ,c . ^ A */afr -n ,;,, ,,̂s^ « • .55 • 55 í 4 W */* » 11,34 cía

^h * Ii¿5*ií\54.1^ *" ?ü»5 fegs/óni

PILáfiES 2 ^ 8

Carga sobre el pilar * * « . , . . . « * . » * . . . * . . » * 12. 410 kga.
Peso propio ..*-......,...,....,* ..... . « 1.150 tt

Peso del pilar 2-8 del primer piso .... ** 34.660

48.220

Con una armadura del Ü,8j5 se ties@ í
a *. 5»05-V 48,220 « 35 om.

Sfc** 0,204 . 4̂ ,220 «9,9 cm2a
¿s decir que el pilar estará diseñado del siguiente mádo t

Ŝ  ~ 38 .38 y . ji $ 3/8" *= 11*34
Coa lo cual a© tie&e? ,,a

NIMBES

15 .

Carga sofeire el pilar . . * •<, ?»....*. ..- *.*.. . . «& 8. 245
. . , . . . . . - . . .» .*. , . . * , fr * . - * . . , » 648
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Jfeso de los pilares 3-9 del primer pisa „ . * «¡ 23.723 lega.

Suman, 32*616 kgs.
Admitiendo tina armadura del 0,8?» se tiene ;

a » 9»Ü5 V~32,61ó = 2S,8rcm.

30 *'0,204 * 32,616 '« 6,65 cm2a
Ponteado í Sh « 30 . 30 - y 4 $ 5/8* » 7*94 cm2 se tiene:

.PILAS 6
Carga sobre el ¿/lia? * , . . ** . . » . . .*** * . » , «8.762 fegs.
t-eso propio ., * * * . , . . . „ « . . „ .*. , . .**.. . .- . « 648 *
Peso del pilar del pr imer-p lae '*»»». . . . '« . . .» =26.786

i Suman 36.196

Admitiendo la armadura del 0,8$ s,e tiene *

•̂ » 5,05 V 36,15t » 50,S o»*
' " p 2Sft » 0,204 • 36,196 m 7,36 cía

Poniendo i S, » 32 . 32 y 4 $ 5/8* * 7,94 ota2,se tendrá;

Todos los plláirattü^ como se ka visto,traT3ajaG GODL "buen coe

¿a el aspecto constructivo den IQS pilares, solo poáShós dec±±
que se defee tener mucho cuidado al efectuar el encofrado, ase
gurándole ouaafco &« pueda, com el íí» 4^ evitar desperfectos
durante el homigonaáíOíQue podrían acarrear graves consecuen
cias. Al fía de todo pilar debe dejarse prolongaoioaes de hie
rro, para i>u buen amarre con el ©tro pilar.
jS& todos los pilares de 0sta, coustruocién se dispondrán cer-
cos de $ l/4"colocados a 3O caí* de áistaaacia,
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c i a i ¿ BE os

e.L diseño de los ciísiectcs voy ha imponerme el v*tl©r
de 2,5 kgs/em2 como fatiga del terreno.

Km el plñttofl0 10 .se emme&tra la disposloioa. de los ci-

mientos.
ClilIKESOS a - g

Carga total sobre el cimieate í P == 28.800 kgs.

s ̂ 8̂00 .11.500 cm2
<¿j9

Podemos toiaar una S§CCÍGR S » 1,20 • 1,20 , con la que com
probases la fatiga del suelo.

femado uaa altura de3®) aa* y dispoBieznio hierros de $ 1/4*
en forma de einparrillado, quedla diseñado el oimiento.

CIMIMfO d

Carga total que gravita aolire el eiffliento « 42.543 kgs.
e 42*543 in -.:,* 2S = T" jt^b^' a» 17*^0 caí<£»>

lomando uaa seoólon S * 1,40 . 1,40 veo a cuanto áAcaaza la
fatiga del suelo ;»

T *•" Uo.40 — * »
Es decir gu8 eo^ respeato a los 2,5 Jcgs/cm2 que aoa impufei-

mos como líad-te de la fatiga, el diseño es bies realizado.
Al igual qus exx el otro úiaiento se ha tomado una altura de
1 m. y ae ha dispuesto el emparrillado coa hierros de $ 1/4*».

CIMZjEJ&ÍOS fc - fc *

Carga sotre el cimiento ........ .,..*. =s= 49,134

49>2QO n o £CA 2— cm
_

Admitiendo una seocián áe i,5O . 1,50 ,1a fatiga sera :

«2,18
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lanto la altura de 1 m. , como la disposición del empa-
rrillado COR hierros de $ 1/4* ,se adoptarán tanto para este
cimiento como para los .que se calculen pesteriormente.

CIMIENTO e

Carga total sobre el oimiento ............ = 48.220 Icgs.

i'or tener cargas bastante aproximadas ,el diseño de este
cimiento será ̂ análogo al de los cimientos "b - h ,

ciaiareo t

Carga total $o!)r6 el cimiento ...... *,.».. « 36.196 kgs.
e 36.200 lx Añ~ A 2g j_ - - — ^ _L4»4"v 6ID.

¿->>

ÍConaand© maa sección de 1,30 .1,30 ,1a fatiga aera;
,- 36.200 ^ T - , ^ , 2

CIMIEKíDO c - i

üarga total sobre el cimiento ......... = 32,616 kgs.

Este cimieato será diseñado de igual forisa gue el cimiento

f.
Con el fía de dar mayor solidez al edificio, se ham dis-

puesto eñrf-os cimientos^ vigas de amarre de 30 . 30, en cu-
ya parte superior e toferior se han dispuesto 3 $ 3/8" rec-
tos, los que- satisfarán el fin que tiene esta viga»

2ÜOS D I . BT E L E S III

-Se han diseSado dos clases de dinteles: 1° para la puerta
que. da al taller; el mismo servirá para algunas de las venta-
nas de este edificio. 2° para las ventanas restantes de menor
luz.

DIKTEL 1

L *= 2,30 m.
Cargas:
Peso de la pared ..1.0,30.1700.. « 510 fcgs/m
Pes© propio 0,30.0,3̂ .2400 .-., « 100 "



Suman 693 kgs/ia

g-1̂  - 465

3/8H «1,42 caí

r « 0,469
t «0,00198 (5; B 34
u = 0,901

. 30 =2 ,57

d « 20 «

Por se su diseño bastante fácil y conocido me abstengo de
realizarlo.

.0,30.1800 5 h =1,73 . 0,55 « 0,865

0,865 1̂ 0 1,800 .* 304 kgs.

tfeso propio; 0, 30. 0 ,20. 1,30.1800 ** 140 «

=» 96

r s D,475
30 ' t = 0,00193

2Sa « 0,ODÍ93 / - 30 « 1,04 cm

4 § 1/4 " » 1,27- cía2
1200.1,27.0,903-8,5 « 117

Una ve& estudiadas todas las piezas del edificio de adminis-
tración, me parece del caso hablar de la sala de equinas.

S A I» A D ja- JA Q U I HA S

El cálcul© de la sala de máquinas no ofrece tanta dificul-

tad y en ella también analizaremos cada tuao de los elementos
calculados en el orden siguiente : pilares , ménsula en estos

pilares , cimientos ,cutiierta y dinteles.

PILASES,
Como se dice anteriormente, estos pilares llevarán cada uno



- 57 -

una ménsula, sobre la que van los rieles, para el desplazamien-

to de la grúa en la sala de máquinas. Por esta rasan admitire-

mos pilares e& SCjCou lo que sé conseguirá que el nervio tra-
eiiando se preseatem momentos de torsiáxié

las cargas p&ra estos pilares son las siguientes :
Avitehecho * 4. ISO

Peao cubierta 2,760 + 365 ' « 3*125
*>eso viga. .,.. - 0,20.0,30.4.2400 « 5 7 6 »
."Peso pró-pib . . » . . J , 6U. 9 > 5i>- 2403. 8 ----- - ... * 5T60 n

Suman 10*611 kga.
x

GomsxcteremoB la acción del viento cerne d© 120
120 . 4 * 480 Jcgfl/ia.

¿1 aomen^a debido a la acción dsl viento será u
2

J_ ,« 6400

Con es-t© memento hago un oáloulo aproxiíoadó &e la secóla»,
del pilar.

52,2 CIÉ* ; d = 56 ca.

Temo en. cuemta el cóeí'icleat© ae patLdeo,ya que:
8^25-0,5 ; S -¿ 12,5

«-16 í-13-8 tablas d̂ n : oc- * 1,05

Con lo que se tiene que \

P' « 10700.1,05 * 11.250 3cgs.
Admitiendo que la grúa tiene que levantar una carga zaá
de 10 ton* , tendremos el siguiernt® peso t©tal :

11,25 4 lü « 21,5 ton.
$1 la ménsula tiene un largo de 60 6a* a partir del eje del
pilar, el inuüMSíato de tlssioja será s

¿áL^ exiá^^ 0,60 • 10000 = 6*000 kgm.
Z*a exentricidad sexá r

® * 6030 í

Admitiendo que tt « 46 cm. y d = 50 cm. se tendrá 5

Ma =* 600U -f 21í>00 (46— |̂ j » I0.52ükgai.

Con este momento se 41a es: a la sección definitiva del pilar s
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46 •

Según las tablas de Ehlers se tiene lo siguiente:
2

Para 6V - 50 kga/cm y 6"<x = 1.000 kgs/cm

y r « 0,31
ft - 0,21 y y » 1,12

S* =0,21.0,46.50 «4,83om2.

S « 1,12,0,46*90 - 21520 = 6,08 cm2
a 1000

Sfa « 4 $ 1/2** » 5,06 cm2 '
=5 $"1/2" « 6,33 cm2

CALCULO JftR LOS" OIMIE395ÜS TARA ESXOS

Carga del pilar ........... *../...;. = 21. 500 kgs.

Carga del "bloque 1,6.1,6.0,8.2,4 • " « 4.920 "

a

Suman 26,420 kgs*
Debido a la-acción del vient© se tiene la carga siguiente :

120.8.4 = 3.840 kgs.

1L, ** r • 1»503 = 562.000 cm5x. *& >

La excentricidad será s. ,26420 e = 3840.lüO

e = 14,6 cm.
fcl momento será : M = 26420 ^ Q^6 ^ 5>Q62

22.420 , 386.200 i --.« . n £QC . -, D^ v , 2
~ * * 562.000 = 1>175 4 °»b88 *Gl«863 kgs/cm

Come en el cáculo de los cimientos seaadmitió una fatiga
2de 2 kgs/cm para el suelo,creo que se encuentra "bien rea-

lizado el diseño. , .

Con lo cual las dimenciones del cimiento son :

a «.b~ 1,50 nú ; h = 1,00 m.

CALCULO DE La MMSOLA

Para el cálculo de la ménsula supongo que la máxima car
ga qtue se va ha levantar es de 10 tds. ,correspondiente al

rotor del alternador.
De acuerdo a esa carga se tendrá lo siguiente ;
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M « 10000 .0,60 = 600 kgm.

h a= 0,411 y x, g'n « 35,6 cm-

gomando li » 36 cm 7 á. »• 38 cm.

Q,ÜQ228.0*8G

CALCULO "D£ LA OUBIEHtA

Para el diseíío de la cubierta aplicamos el método de Cre-
jnona,que se encuentra bagado @n si principio de fuerzas con-
currentes que dice ¿"Si al cotopouer fuerzas concurrentes se ob-
tiene un polígono cerradojl&s fuerzas están en equilibrio11.
Los Satos para el cálculo s&u los siguientes í

2 'íeso cubierta admitimos de 100 kgs/eaa
a % 4 ra. ; ot a 25° ; L * 12,4 nú

Para ver las fuersas que actúan en caáa uno de los nudos
aplicamos 1& formóla siguiente ;

U _ g- •_ P *_.!»
3} " 2 eos ce

Sustituyendo valores se teñe :

W ^ ^^* ^,*-^^>^' — 9 7fioJStt» =x - *4 w .?>- >k—•_!—-. ag ^^ \\>\Jat £. * J > „?

Sobre dada nudo actuarás s

Oonsidero ahora la acción del vleato-jque para el caso presen-
te se ha admitido en 120 *— ' "2
Matonees tenemos

carga para cada nudo será ;

«197

Con estos valore» efectúo el dinámico de las fuer zas »c orno se
ve en el plano K° 10,según el cual ge obtienen valores para
cada lina de las piscas y la manera como trabajan ellas.
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El valor de las reacciones considerando taja solo la carga
de la

V =¿ V* m 2.760 kgs
Considerando la acciom del viento, se tendrá t

196.8,90 * 196.6,60 * 98.4,30 «5-456 fcgs,
- V¿ « 406 fcgs. '

= 1B4
e

Hbietido efectuado el diagrama »eac©&t raaos los siguieates va-
leres para cada *euaa de las piezas.

Armadura

*> -.
e —
d -
e -
± -
& -
3 -
fc *

HL -

p —r -
a -
3 *•
1 -
P -
r -
n -
1 -
ia »
o »
Q. "

j
i
le
O
CL
s
i
i
i
i
i
i
k
si
q.
8
0
k
n
P
r

Carga (kgsj Itabajc

6.060 Compresión
4.840 ff

3.620 «
3. 66U H
4-720 *
5.780 *
5-630 I&ocióm
5.630 *
4-450 »
4.220 "
5-170 «
5.170 «

/5 w
560 *
'450
0

1.890 »
1. 310 Compresión
1.340 *
1,540 *
1.060 *

lias letras corresponden a las sigaieíates piezas s
"b-j ,c-i,d-lc»e-o,f-q y g-s ...*.„...'...*...* .Pares
j-i,fc-l»m-i,p-ijr-*Í, y s-i .................. tirantes
j-kjl-m̂ -Q. y r-s ....*...*...<»." , * ., Péndolas
n*o .....,...».....».,:.*...,............... Péndolas
l-lĉ -iijO-p y q-r ....,........,...*..„*... Jabalcones
Cada pieza será disefta&e. dtí acuerdo a TKK? de svis valores
asáximos.
Jabalcones,pares y tirantes seráfi disecados de madera,mien-
tras péndolas y pendolóm de hierro.
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i*or calcules hachos }io yodiáo comprobar que las piezas
no llegan a la escuadría mínima admisible, por lo que he toiaa-
d© cié las tablas los valores mínimos que se pueden admitir*
Ueade %uego que aún estos valores mínimos teóricos, varían ©n
la práctica de acurd© a la aaturaleaa de piezas que a e fabri-

i»o0 valores de las escisadrías pare las piesas son ;

tiesas
Bares
Tirantes
Jabalcones

Pendolón
Péndolas.

Escu&dría

13 x 9
22 x 13
10 x 7

1 Ü 3AW
1 Ü 1/2"

Como se ve en el plano correspondiente, el un lado de la cu-
bierta se encuentra empotrad© por atedio de pernos que salen

de la viga de hormigón de 30 * 20 ,y al ©tro lado $@ encuentra
descansando sobre un rodillo, el que tiene por objeto permitir
a la cubierta un libre desplazamiento cuando ocurren variacio-
nes. de la temperatura.
±*ara la tmien de las partes á.e ima aiiama pieza, se emplearán
platicas sujetas por :ae<iió de peraos,

jsai cuanto a las eoxreas 7 a ios cabríos, se emplearán l©s que
se enouentrea @n el comercio*

Para esta parte del edificio también ke disecado dos tipo@
de dinteles, el uno que se emplearé en la puerta principal y
el ptro es para las ventanas , que a su vea servirá también de
viga de amarre.

DIS3?£L DE LA

Ji = 3,50 ta.
Cargas :
Peso propio t 0,40.0,40.2,4 * 385 Kgs/m

¿.ared : 0,4.3,5.1,8 =2520

bumam 2-905 kgs/m



2
— « 3*320

12
Gomo fe& &i|s£el lo estoy calculando ccaio urna viga semiempo-

t^ada,el momento tiega^ivo será:

Diseño 3 í
Tramo • 38 . v^/222222? » * ' - «.415Tramo . y* . a: -y ¿fj , ,fc tt0>00226

u a 0,890

líe modo qiue : h =¡ 40 y b * 40

Sa » 0,00226 ?^^g°° * 8,23 cm2

4 'í> 1/2" == 5,06 O33i2
3,60 *

8,86

I .x .0.59
t - 0,00155
ü. «: Oj.913

- Í22322"" ' "i A' -— '
«fr -J

3 áp 1/2* «• 3 ,80 cm2

2 3/8* « 1,42 ' «

Bl proceso para la cubertura de momentos se encuentra per-
fectamente detallado en el pan©

r LA.

L « 3,00 m. .

Peso propio : 0,40.0,35.2,4 ..... ... . *» 536
Peae ^.ared t 0,40,5»5.1,Q ...... ______ ̂  2.520

Suman 2.856
El diseno lo re&lisamo& taabiéu como si se tratara de
viga aamieingotrada.

- 2860 .
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JEn el tram© tendré lo síg uimiite:

34 , r ; r . 0,436
t - 0,00213 ; 6V.» 37
u = 0,895

Sa= 0.002l3 . 4 0 =6,64 cm2

4 $ 1/2» =

3 $ 3/8" * 2,14 •*
Q „

7,2 cm1

el apoyo se tiene :

54 . r V̂ ^̂ TTT̂  S ̂  , 0,618
t = 0,00150 j 6\ 25 kgs/cm
v = 0,921

sa 0̂,00151) ŷ ĝ . 40 .3,
3 * 3/8" » 2,14 cm2
2 é 3/8" «1,42 »

obfeerttira do comentos se encuentra.realizada en el plano
JM°9 al igual que el anterior.

eljssta viga la h.e proyeatado en plano antedicho para que reaice
do"ble ±unción:como dintel y como viga de amarretes por esta
razón que los hierros se han prolongado haóta los pilares,
cerca del cual se doblan los 2 (b 1/2* ,los que a más de defen-
der el esfuerzo cortante del apoyo cubren el momento negativo,
désete luego que este momento negativo se encuentra cubiert©
también por los harrus qué se doblron eaa el-apoyo del dintel,
es decir los 3 0 3/Qtí«
Debemos también indicar que los cimientos de esta casa se

enc'o.entranu unidos entre si »por medio de vigas de amarre.

JtsíQlEA.- Las paredes correspondientes a las diviciones reala-

zadas para la batería,teléfono y compresor de aire,son

de ladrillo y las pequeras puertas que se pongan tendrán din-

teles de madera.
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Antes que referirme a las conexiones en la planta como
propiamente tales, ©a el presente capítulo voy a tratar de
tina manera genérica desde luego, de todos los a¿.-arat^s a co-
nectarse en la planta>de acuerüo a ia numeración indicada
en el plano Jf° 12.

Ante todo quié^q indicar las ligeras modificaciones rea-
lizadas en dicho plano.

Jün una primera admisión se dispuso un seccionador en lát
línea de salida, pero para mi saodo de ver,más impcaptante
siéjnifioa colocar fusibles de al tanque son indicados con el
numero 5'íy loa seccionadores 4ue correspondían a esta posi-
ción están dispuestos entre alternador y transí ormador.

Además, como una rectificación al plano inicial, se han
depuesto transformadores de corriente y tensión, indicados
con puntes en el plano entre el tranáformador principal j el
disyuntor.

LeTao anotar también que en el plano 13 d!3, correspondiente
a la estación de transformación al aireliteeiia^resciBdi-
do de lag&lería para la conducción de cables, asi GGÍ&O tam-
bién. la tensión de entracie y .salltia a los transfcJr^^adores
de 5/50 KV ha sido modificada a 6,3/^5 KV.

$odas estas rectificaciones se encuantran indicad̂ !? con
mayor detalle, en los capítulos correspondientes. v-,
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. - Se viá anteriormente que efc. los dos prime-
ros años de funcionamiento de la central*

es decir <te láb7 a 1959, &&#£&. necesarias taia 5010 a0» gru-
pos, o sea que en este tiempo, en la centra»!, de tendrán
laá©íd©s altercadores de una potencia aosalaal de 2030
e& el atto iy&0 debe efectuarse el acmt&¿« del otro grupo,
con .lo cual en dicJao a&o se tendrá una potencia instalada
de bdQÜ tí¡.

La potencia aparente de cada alternador es da 2.500 KVA;
teasiéa aomliaal 6,3 JCV; iat̂ usltiaá laomî al 230 A; frecuencia
50 cioloa/ses* i eos» / « a O «8;. 600. af/Bia*.

En esta central como se disponen de varios alternadores»
un asunto de tnucfca importancia es la marcha en jaralol© de
ellos, lo cual trataremos en detalle a contlntmcióii *

Lo interesante:- ca qu-ecada uno de los alteraadores dis«
pernea üé su respectiva ajáquina de acoionaaaieato , ya que solo
así será posible satisfacer las condiciones requeridas - ara
la coueeciéti aaparalelo y la repartición de la carga en los
diferentes altcraaaores. fce i,Eto se deduce t̂ ue m erl«
sible que las máquinas aean accionadas por uüa sola turbi-
na o un sólo motor Diesel o eu su caso que sean accionabas
por uaa tramscoisi&s, De a&í que todos les alternadores de
la central está\ provistos cada uso por »u respetiva maquina
de aceiornaaileato que em este caso es una turbina ¿'elton;
l»as co&dlcioAefi esenciales para que dos alternadores marchen
erj paralelo son laa siguientes*

a,) t£&n$í±&& idéntrico*
b*) Súmero ideático de períodos (i¿.uai -o fre-

cueracia)

Solamente cuando estas condiciones son realizadas a per-
xeccion, ios alter»aáor@s pourán aaarchar en sincronismo,
emtenaiéncíosípor sincronismo el estado antes dé conectar en
paralelo y la íaisasa marcna enp paralelo, vien̂ j de la pala-
bra Sineron » al stisao tiempo, en ©i misr̂ o litante»

i»ora comprobar que ai prlft$r oaao se realiza, n& ct© di«*
ponerse ae a^s voltímetros, siendo desde i'aê o1; más ̂ coaseja-
ole el empleo de B&& solo coa doble eacalu» JA que asi se
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evita en Incurrir en errores y sobre todo eí maquinista

tiene mayor facilidad para hacer la lectura,

jül número idéntico de períodos se puede comparar mediante

un trecuingíínetro de doble escala, uno de cuyos sistemas s,e

encuentra conectado con la tensión de las barras colectoaras

y el otro sistema con la del alternador a eoneetar en parale.

1©.

La igualdad de Tases se puede observar en un voltímetro

de íase y dos laucaras de fase conectadas en paralelo con el

voltímetro de íase*̂ l.;VGltímetro debe ser calculad© para la

doble tensión de laa aaáqui&as. isa el presente caso se ha eli*

minado este voltímetro, cabiendo dispuesto un stocronoscopio

el que como después veremos, sustituye no solamente al vsl*

tímetro, sino también a los tocos de sincronisacióm y al

trecuen«imetro doble, uesde luego que para obtener mayor

efectividad en la puesta en paralelo, se ha dispuesto a©m©

anteriormente se vio del frecuensímetre y también de un ±o>*

c© de sincronisación.

La igualdad de frecuencia se obtiene dando a las maquis

ñas la misma velocidad* Del mismo modo se obtiene la igual-*

dad de lase regulando la velocidad.

Además puedo decir que el frecencímetr© no es tan esen-

cial, pues la velocidad podemos regularla de acuerdo al ta-

químetr© que toda turbina dispone, el que sé encuentra c©~

locado en la parte superior y el ajuste preciso de la veloci-*

dad se realiza de acuerdo a las fluctuación» de la lámpara c/<z

sincronisacion 33«

Existen dos métodos de conexión eaparalelo:

a,) Conexión de lámparai encendidas

b.) Conexión de lámparas apagadas

La conexión de lámparas encendidas llámase asi por efec*

tuarse la conexión ea el momento en que las lámparas de en-

cuentran encendidas, es decirKque el alternador a ponerse en

paralelo, 3e lo intercala en elmomento en que los focos de

siacronisación lucen con la mayor intensidad. En este caso

deben las barras colectoras unirse con las fases opuestas

de la máquina; la comprobación de que ae encuentran bien co-

nectadas las fases de las barras colectoras con las fases
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del alternador se reiliza de acuerdo a un sistema que poste-

riormente lo expondrl.

En este principio de conexión de lámparas encedidas se

basa la construcción del Sincronoscopio,aparatos que como se

dijo anteriormente de el sustituto de la lámparas de fase,

voltímetro de fase y frecuencímetro*En la caja del Sincronos-

copio hay un sistema vatimétricá que funciona de acuerdo al

principio de inducción y sobre &1 que actúan los dos circui-

tos a conectarse en paralelo.Detrás de un vidrio mate,se en-

cuentra uña lámpara de fase qué al haberse alcanzado la i-

gualdad de fases,luce ciar amenté. Con el sistema va combina-

da una aguja que en igualdad de fases se sitúa en la posición

media,oscilando de un lado a otro al tratársele fases desi-

guales. Las oscilaciones de la aguja se proyectan en la lám-

para de fase sobre el vidrio mate,de manera uue es fácil ob-

servarlos.
El árlncronoscopio se emplea como en este caso,cuando los

alternadores se ponen constantemente en servicio.Este aparato

produce solamente la conexión, debiendo se ajustar a mano, la

igual dad de la frecusncia y el sincronismo.

b.~ La conexión de lámparas apagads llámase así porque se in-

tercala la máíiuina en el momento q,ue se hallan apagadas

las lámparas de fas e. Al igual qué en el caso anterior deberá

tenerse cuidado que las fases de las máquinas se conecten con

las barras colectoras de igual fasaje*

Suponiendo que una de las máquinas se encuentre en funciona-
miento,se dan los siguientesppasosppara poner en paralelo la

otra máquina : ~
1.) Se pone en funcionamiento los seccionadores de la máquina

que va a entrar en paralelo.

2.) Luego se cierra el interruptor que en la figura es marcar

do con el número 34.
3.) Se pone en marcha la máquina de acdüonarniento,y obsearvaná

do el taquímetro se regula hasta su velocidad normal.

4.) Exítase el alternador a ponerse en paralelo,y observán-

dose el voltímetro debe regularse la exitación hasta que

la tensión del alternador,a ponerse en paralelo , sea i-

gual a la del alternador que está funcionando O puede ......
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©currir una pequeña dUereneia ea la lectura, per© estosí

no afecta em mada).

5«) £& el sincronoscopi© se observa la lámpara de faso,

la que al haber alcanzado la igualdad de fases, lucirá cía*

raméate. La a&uja del eincronoscopio ©scilará de un lado a

otro mientras haya desigualdad de fases, lie/jando a su posi-

ción Bíeüiáfc en el momento em t̂ e llega a machar SB sincro-
nización con el otro alterador.

6.) Luego se ajtfisa la .velocidad d© la rr̂ quima de acciona-

miento hasta que entre en sincronismo. Ceifc© se dispone de

éL©s frecuencímetros se puede observar las var%.ciones , miea«*

tras realizamos la regulacióia de la velocidad, ya que aque-

lla depende de la velocidad de losgeseradores.

7.) líeclio todo esto ponemos en paralelo al generador,

Kala actualidad una íalta de precisión eft la conexiom en

paralelo no significa un peligro; los ¿alternadores moderaos
*son muy elásticos; es decir tienen una corriente de corto-

circuito relativamente pequeña, adesaáŝ ŝ arrollamieutos
de los alternadores son ejecutados de manera completamente

sólida, de modo que las grandes fuersas causadas por-las co«

rrientes de cortocircuito no son capaces de alterar los arro<

llamientos.
J»a facilifíd con que puede ser puesto en. paralelo un al«

ternador depende de la ciase de maquina ds accioiaaíHieat©,

es decir, del grado de irregulariílad de esta. Las turbinas

hidráulicas y las turbinas a vapor, que reciben su impulso

de fuerssa tengenciales y enastantes, no cambian eia nada su

velocidad durante una revolución. Las masas volantes, ne-

cesarias, para satisfacer las condiciones de regulación,

por ejem. en turbinas nidraiilicas, deben ser siempre fijadas

por la casa fabricante.

j£a tratándose de motores Diesel, cambian su velocidad em

cada vuelta, ea decir su momento de giro es variable durante

una vuelta, requiriénaose de un volante para uniformizar

la marcha. Cuanto mayores sean la masas de inercia de es- •

te volante, tanto más imiforme será la marcha del grupo y
tanto menor el grado de irregularidad que caracteriza la

marcha de la mqulna.
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Kn el servicio en paralelo de alternad©res de corriente

trifásica (C*̂ .) ya no es solamente el grade de irregulari-

dad un factor decisivo, puesto que, debido a los fenSmenos

de resonancia, el grado de irregularidad de las Joaquinas al*»

ternas conectadas en paralelo es peor que el de cada máqui-

na individual, y que, no debea aplicarse momentos de giro

de un valor _cerca del de resonancia» porque en caso cxatra-
ri©j podría suceder que los alternadores oscilasen y se si-

tuaran fuera de fase.
lia determinación del momento de inercia necesario para

obtener un servicio intachable en paralelo, incumbe, como

se dijo antes^ a la casa constructora del alternador, ya g_ue

solamente esta se encuentra al tanto de las característi*

cas de la máquina eléctrica, pudilndonse modificar en caso

c/ado. Con cuidado especial debe precederse cuando se de-

seen Amontar "an una instalción ya éxisteafcsmáquinas que de-
sarrollen un mÚBUBM de revoluciones distintos de los dé las

isaqulaas xa-instaladas9 puesto que de ello podrían resultar

nuevas posibilidades de resonancia correspondientes al cam-

po de resonancia de las unidades ya existentes. Be allí que

sea posible establecer reglas generales para la determina»

ción de los momentos de inercia a aplicar; en cambi© al tra~

tarse de máquinas de impulso de igual número de revoluci©»

nes y de construcción idéntica, el momento de inercia para
tua. funcionamiento libre de resonancia, suficiente para cal*

crtlos aproximados, pueden tomarse de una tabla, tal como la

que encontramos en la página 62 del;manual A.E.(r, en la cual,,

los momentos de inercia se refieren a la potencia de 1 JcVA
y están indicados en Kgm̂ ieVA. I»a manera de usar dicha tabla

se encuentra perfectamente detallado en la pg« 63 del ma*»

nual en referencia»

FUEBM D£ SIÜ5CROKIZACIOS»- Haré um estudio general de este
punto por temer grande importan-

cia en la marcha en paralelo de los generadores.
Anteriormente se lia viste que existen dosslstemas para

pomer ea paralelos los generadores, siendo un© de ellos el
dis£ositiv® de sincromizacioa de apague, según el cual, el

alternador tiene que ser puesto en paralelo en el preciso
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momeat© que la lúa de la lámpara de sincronización se

ga. Se notará que mientras la máquina se encuentra fuñólo-

aaado dicha lámpara permanecerá apagadaj per® apenas el al-

ternador es desconectado de la red, la luz de la lámpara em-

pieza nuevamente a brillar con ciertas fluctuaciones 5 esto.

se debe a qué,com© el generador a perdido la marcha de sin*
cronisod la freetiencia es distinta a la de la red.

De estas consideraciones se puede concluir, que existe usa

fuerza que mantiene unido» entre si a todo» los alternad©^

res que trabajan, en paralelo sobre la red, es decir, urna
fuerza que garantiza el sincronismo de dichos alternad®rea*,

a esta fuerza es a la que se ha llamado "fuerza de sincro-

nización".

Cabe anotar que el estudio de esta fuerza de sincroniza»

cián se efectúa a bass de una diagrama vectorial, lo cual
no tendría objeto para el estuá'o présente que me propongo,

limitándome a decir que 1© importante en dicho diagrama es

el ángul© O * Este J representa @1 decalaje eatre la

T^EtM. y la temsioa a los b©:náes de un g-emerador.

seno ., v v Q - s • Gosci .,
o * *" . •* £ e b = g • A

las que E-. representa láF.E.M, E la teasián de bor^

mes» Z la ijnpedaacia, P la potencia y P-S la fuerza, de SÍB-

croi-izacióa.
Las dos ecuaciones anteriores puedeía representarse grafi»

cameíaté, obteniéndose dos curvas, la urna de la potemcia en
fumciém del seno y la otra dei la fuerza de sincronización

en función del coseno.
Como se iadic| anteriormente, los ^alternadores colecta-

dos en paralelo se mantienen unidos entre si áutonjátieamen̂

te. ±*ara suaalizar este puato, admítase ,'que debid© a la
irregularidad de la malina de accionamiento, en un instan*

te dado,la rueda de polos de uno de los alternadores,se a<*

delante, con respecto a las demás;esto significa que, en el al-
ternador considerado, la Jf.E.ií. alcanza su valor máximo an-

tes que los otros alternadores, lo*que quiere decir que,

en Cestos alternadores el an.gu.lQ c) es raa^©3r que el de los

olrrosalt ernador es.. De acuerdo a la. formula de la potencia
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anteriormente escrita,esto Quiere decir que,debido al agran-
damiento del ángulo,ocurre también un aumento de la potencia
en el alternador.

Gomo el regulador es la máquina de áccionaíaiento no se ha
modificado,dicha náquina de accionamiento no es la que ha en-
gendrado el aumento de potencia en el alternadorjpor tal mo-
tivo jretrasa su velocidad hasta igualar su. potencia a la de
los demás glt ama dores; en otras palabras,hasta que la rueda
de polos del alternador en cu.estióxi,haya alvansado igual po-
sición, q̂ Q ̂ a ¿e Xos otros alternadores,es decir hasta que el
ángulo disminuya hasta igualar su valor a los demás.

Cuando ocurre lo contraario, es decir cuando el momento me-
cánico introducido en el alternador es más pê ue&o que el mo-
cianto normal,se retrasa la rueda de polos,disminuyendo el ¿A-
gulo y por consiguiente la potencia eléctrica. .La máquina
de accionamiento cuyo regulador no ha sido movido,deja pasar
la misBaa cantidad de agua,acelera su marcha hasta que el án-
gulo y la potencia eléctrica sea la misma que antes.

Debido al aussento de potencia cuando el alternador tiende
a aumentar su velocidad y a una. disminución de potencia cuan-
do tiende a dismnuir la velocidad ?hace que los alternadores
mantengan unidas sus Joaquinas de accionamiento y no éstas a
aquellas.

De acuerdo a lo dicho ,un gruyo,una vez conectado en parale-
lo con otros,debe sujetarse a la velocidad eowón de todos loa
grupos.&3ta fuerza g&e regula de la manera indicada las poaie
ciones de las ruedas de polos se llama "fuerza de sincroni-
zación" .

Habiendo la representación gráfica de las ecitacaoia.es^ante-
riormente indicadas,se tendrátque cuando ei ángulo es i-
gual a pero ,1a fueraa de sincronización alcanza su valor máxi-
mo ,es decir que se tiene una marcha a vacío ,ya que la potencia
es también igual a cero.A medida que aumenta el ángulo dis-
minuye la fuerza áe sincranidación,heusta que llega a eero,
momento en que la potencia alcanaa su vnlor aaáximo.
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Be acuerdo a las curvas puede verse también que » la mar-
e3aa. del altdrnad,or es poco estable cuando los valores del

ángulo se aproxima a 90°. En feste caso la, fuerza de silero-
ülzuciÓB. QB pequeSa. Cuaadp la máquina de acciomand.eoat0 la-
troduce en «1 : alternador la potencia máxisaa, ¿ es igual a 90°
y la fuerza de siner omisa eión es igual a oer©f ocurriendo g_ua

el alternador ae desengancha de la marcha ea paralele, estar-
baado gravemsute el ítuaciomamiejito de los ©tros altercadores*
cuando el disyuntor "ao lo desconecta rápidamente.

Pez coasig.uieB.te para una buema marcha em paralelo es coa»
veüieate que los alternadores traba;) ea coa 1033. ángulo u rao*

derada <.
el caso de q,ue uu alternador #uera acci©íiado p©r u&a

de narolia iarregalar» come ea si easo de ira Eñotor de
exploeioa de dos tiempos y de poca masa, el peligro de de*
seagamche es gras.de. P^^ede evitarse este peligro proveyeB.do*
le de un volante © en su caso la rueda de polos debe», poseer
una masa suplemoa t aria.

UABOHAÜPO ser
jiste es otro de los puntos importantes ea el caso
presemte3ya -q.® coastarntemeíate estaráa los

dores aaroha&da ea paralelo,
Sabido es que cuando un altercador trababa sol© sobre u&a

red, automáticamente la Bjáejulma deaccioHamiemt® introduce
©a el alternador la cantidad de emergía que 3^a esta le soli*

cita la red. Ka otras palabras puede decirse lo siguientes
el oQasumidor pide energía a la red, la red toma del alteraa-»
dor y este ultimo toma emergía mecánica de la máquiaa de accie-
mamiento , la que alimenta autoroá ticamente el altercador, in«#»
troduciemdo la emergía perdida.

Considérese el caso en tgue dos dinamos de corrieiies; coa-

timias trabajéis eia paralelo sobro usa red. La repartición
de la carga ea estas se la efectúa sisaplecaeíate accloaaiado la

exitación* Asi por ejemplo si se trata de aumentar la carga
de urna de las dínamos» se tiene c[ue amnemtar la exitaciáia de

dicha, áí&aiao* Como deWáoal aumento de ejcitaciom se produce
ui*a disminución de la velocidad, el regulador de la raáquima
de acoáiOBajEíieHto se emcarga de rectificar autotnaticamesate es»
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ta irregularidad,permitiendo la entrada de mayor cantiáad

de vapor o combustible.

Cuando se trata de &ltern,adóees de G.f. que trabajan en pa-

ralelo sobre tina red,el asunto es distinto,la exitación no es

la que tiene sun influencia en la repartición de la carga?

veamos lo que ocurre ctuado esta actúa:al variar la exitación

se nota que el índice del kilovatímetro no se mueve,el índiee

del amperímetro se mueve a uno y otro lado,dependiendo a la po-

sición que se le de al reóstato de campoj>el índice del vol-

tímetro tampoco se mueve,porque indica la tensión de una red

alimentada! por varios alternadores y aquella tensión es man-

tenida, prácticamente constante por éstos,influyendo muy poco

la variación de tensión de un solo alternador*

Como puede notarse claramente de estas consideraciones,es
imposible conseguir una repartición de la carga,influyendo

los alteradores ,al igual que se-hizo con las dínamos.

Actuando sobre las máquinas de accionamiento por medio

de su regulador,podrá observarse que, variando el regulador

a más revoluciones, el índice del vatímetro indica más kilo-

vatios ,mientras que si se pone el regulador a menos revolu-

ciones,el índice del vatímetro indicará menos kilovatios.

De lo que se deduce que,para efectuar larepartición de la

carga en varios alternadores que trabajan en paralelo,es su-

ficiente accionar los reguladores de las máquinas de accio-

namiento,sin que sea necesario variar la exitación de los al-

ternadores.
Las turbinas hidráulicas tienen una escala indicadora co-

locada cerca del regulador que indica la posición del distri-

buidor, es decir el grado de apertura de la turbina o en otros

términos,el grado de carga de la turbina.Adosado al regula-

dor se encuentra el dispositivo de la variación de la velo-

cidad,que permite asustar la velocidad,accionando a mano o

por medio de un pequeño electromotor.
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¿áovié&do el fl/spodltftvo de sm grupo gue marcha eia paralelo,
el íadlce de IR escala antedicha, sube o "baja, segúm el sem-
tido e& &u© se acciona dicho dispositivo) a cada &x urna de
las j&'osiciones de este eorrespc&de las del índice me&ciQíaad©,
es dsclr, él grado' de carga respective.

Se tiene d.e este *s0dj&, tres maneras de ©fcservmr $1 grado
(le carga para los distintos altercadores «¿ue trabajas aa pa;r£«
lelo; la poj&leioa ¿1*1 dispoaitivc re&nua&0r de velocidad, la
del íadiott de la éáofila lafiicsdosa del ^fado de apertura , y
la del ásgalo ¿ , ©gíte ¿n^ule no se ír.ide aa grados eléctri*
eos siao meoá^LÍO£!iniGaie por meáio del áugulo relativo ^u.e f@r«
asa la rueaa de leepolos con los oonáuetere^ dex estator.

Cuando loa.aú-t&r&acíores aarohan a Tacío, o ouamd© la re»
particioia d@ la car^a GS abselutaiseaTe igual , quiere deoir
<$t& toaos los ©.Iteramdores tra"ba^aa con el SÍSHÍO ájagulo
Otiaad© por el coatrarlG, tuaa rueda polar se adelanta de las
demás ea u» áaagul© AcJ quiere decir que el altercador ea cues»
tio^i está trataja:ado coa ma^or carga ^e los tíemás. Este ám«
guio dé di^0r©.¿oia se puede observar p«rfvctameate a través
d® las rueaas polares. &a caso de ^e el ámgulo A¿ sea &@&a-

quiera dedir que el altercador correópoadieBte se ea-
c«v ffie^er oarga ^ne los aamas,

caso se ixa adoptado el dispositivo del re-
gulador de la vel cridad, eoutrolado a &Lst&0cia, sieado pro-
visto dicho dispositivo de ira «erv©-mot0r. j£a ©1 tablero es
colocado muy cerca de los instrumentos de medida, tna commu*
tadors que es el ^ue acciona dicho dispositivo. Este conmu-
tador sirve t&ísblé& para po&er «s paralel© el alternador.

de ser puesto $s paralelo» por medio dei o©amutador
las r@volUGio00s, y ya ea usarcba el alternador»

el cnomutador actúa regulaudo la car^a^ domo acabo do ver,
este es un, asumto que requiere tía estudie» sdaucioso, que ©r«
oiaariaffieBte se lo realiza por medio de vectores*

Cerno sei-£a mu/ extenso poaerse ha hablar <ie los gemerad©-*
res co^ detallej er^o ael caso que para ©i fin propuesto, es
deoir para aar nisa idaa ^a^eral det©á© lo e^isteste en la cea-

es suficiente coa lo dicho.
I»a e^ltá-oiáa ti© los altexaadores «s ya asujat® d«
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mucha importancia ya que gracias a ella se consigue que el

alternador genere su corriente,

La exitacioia puede ser direbta o indirecta; ea elprimer

caso se. tiene acollada la dinamo exitatriz uirectameíate en
el mismo eje del alfeteraador , y em el segundo caso» una o

más dañamos accionadas por maquinas independientes, trabájala

sobre barras colectoras, de las cuales se tosea la energía tan-
to patEa la exitacion como para el asrvicio auxiliar*

Para la central en etudio he tomado la' • excitación directa

de este modo se tendrán en la central: tres exitatrices para

los altercadores accionados por las turbinas hidráulicas;

Desde luego que este sistema directo oírece ciertas des-

ventajas y urna de ellas ee que como se ¿Siseóme de tantas di-?,

namos el cuidado es mayor, sotre todo de loscolectores. Pero

tiene -la gran ventaja que el servicio es regular e indepen-

diente para cada alternador.

En cuanto al servicio auxiliar, como se* verá posterior-
mente, se han dispuesto de transformadores especiales desig-.

nados a este fin y derivados de cada un© de los alternadores*

Para el servicio de O.C.. se ha dápuesto de un grupo motor-ge«-

nerador, ~ea elcual la corriente alterna acciona UE, motor tri-

fácico y este a su vez acciona una dCmanio; de este punto ha-

blaré teas detalladamente en capítulos posteriores.

Kn cuanto a lo que es usa exitatriz puedo decir qffe se tra*

ta de una dihamo y sus características som similares a las

de aquella, es decir que tiene un inducido que gira dentro

de im iaauctor estático. La corriente necesaria para exitar

lospoloscál alternador se conduce al inductor por medio de
uos anillos conductores, jista d-ioaao se encontrará montada

sobre -ma "base de hormigón , que será ruaá prolongación de

la del Alternador*

La, dinamo a usarse ec, la presente instalación es una di-

namo shunt, que tendrá una tensión ae 110 V, pues de acuerdo

al manual de A.E.lí las tensiones a elegirse son de 65 ©
110 V para las exlta trices. i*a determinación de la corriente

de exitaciór* paa:a obtener la tensión a los bornes y la co-

rriente de carga prescritas, sé realiaadé. acueádo a ensayos

en laboratorios y a cálculos p.er medio de diagraa¿as veeto-
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ríales. JBstos estudios á©a de laanmfreaeia d© la casa sumíais*
traaora» sieaao factible aesde luego su cálculo t pero dado el
estufib que me propongo sería iaad.eeuad© dedicarme a este asus
to qVíQ podría ser tema da una tesis compleja.

teóricamente y ae acuerdo al libro del Ing. ü.Veroi pg*
Iy6» la pótemela max-lisa admisible paana. -las exitatrxoes es el
3jb de la pétamela ae lai? soáquit'&a que se deben exltar, es de*
oir ^ue cucta exitattriz Tendrá una pote&ciu de 60 KW, de acuer
do e esta criterio.
3*" ffj&U Sir UK^u3U¿j¿i^ i> jií._ .I.^fca b UjAg ú ̂  Jj¿. .g? JjBHI.aa %£. * ^stos tvaE

fonsaadores
coft0 los ae teasi6^,q.ue analizaré po-seriornsente son loa deno-
minados transformadores as aseák^a» en los cuales el prÍE*ario
es atravesad© por la corrismie o coaectade con la tensión a

medir, tor el *rrollamie&to seouuoarí-o recorren una corriente
o xensiéa proporcic^nales y en tase ccxi la -tensión o corriente
cíe régimen.. Kl acoplaK-ie&to entre el primario y secundario,
es -EBagti^loo » escontrámdose aislados eléctricamente» -

Elotjeto de estos trausf orna dores es e&tablecer la unión
entre los? l&strtuaejatos de medida, relés y contadores y las
instalaciones de alta tensiofc.

Lo 8 traj3s£or£aáor@£ de iüteasld^d se suffiialstr&n para di-
ferentes valores de intensidad priina;rlo; los traasforraadores
A.E^G se suministro» dimeaeionadoaidfe tal modo que continua*»
.méate fiMcionéa COE 1,2 veces la inteafti'üaá nominal y duraa»
té 15 mteutos con 1,5 vece& esta iiatenaldád»

En geaeatl, estos transfomB-dorga de medida seefccuewtrum
for^caclos ¿or dos arrollamientos: -e,l' piizcaasiaj^-p orneo tado al '"
circuito que se quiere ef&ctxxar la irediciosy el secxmdario
q;eie alimenta los aparatos de meuidióa. Para auestroa trans-
fora^dore0 teadremos una imtensldad .s®c.m&ária aormal d© 5 A

La relaciÓ3a de traasformaciám 1L^ ~clel traasformadorde
: • ~"

intensidad será: .:r. -1':
. ' 230' A

•- TR/-JSSgDRM/iSOR^TEIFACICO DE 6, , 3/45 KV. - LaT c'orTieBtg- ge-
aerada per los

de
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aatea de ser ©aviada a la red, coa el fí& de temer úaa trama*
misión en la ooa&iéleaes más ecoaómicasc

Esta elevaoloa'dr taasieB se efectuara ea la eeatral de

al aire libre, q̂ e geaeralasernte se llama tam-
estaciáa estítica» por la naturaleza de la maquinaria.

JSa la estaeióa d® traasiforrnaoiaa oo&o se verá posterior»
méate , ejtistejtfcloa circuitos de altas te&siám y loa circui-
tos dé b&j-a teasaá̂  ar&ferldos cada /uu*0 fit uaa teraa de J>a»
rraá dolec toras.

Bebemos oompetader que al teaer varios transformador®^ , es
tos temdráa que trabajar ea paralelo, es decir que teadrán
que ser acoplados en paralelo, acoplamiento que se coasigue,
como indico ea el diagrama de conexiones de la plaata» co-
aectaado los kermes del alteraad©r direotameate al primario
del traaforffiádor y los b©raes del seottaílario del tramsíor**
mador a las "barras caleteras de alta»

Para que loa transformadores puedas, narcíiar -en paralelo
se necesita que rauaam las siguí tnt es coadicioaes:
1° Que téaga igual relaoiom áe tramsf ©rt̂ icioa para todos les
grado® de carga;
2* <¿ue temgan ig\ial caída de tessiem; y
3° Qaé resultéa ea fase las teagicmes del secuaáari©*

Kl, acoplamieato que emplearé ea lo» traasf oriaaderes de la
central será A/y

Ea la oeatral áetraasformaGiáa al aire libre lie dispues*
to un traaformador para cada unode los alternadores , los que
como se dijo anteriormente se encuentran trabajando sobre
un sistema de barras colectoras.

Los traasforaaadores perteáeeieates a los altermadores ac~
cloaados por las turbias» hidráulicas tieBea uaa oa.paeidad
de 25OO KWA.

La relación de tra&síormaciÓB para todos los transfor*
madores de la eeatral es la siguiente*

45
Una de las razones por las queadoptá ua traasfomador

paxa cada alternador , e-s la diferemoia de tiempo eoa la
que se moatará el tercer grupo» coa respecto a los otros
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5-- SaJLCCEIQIjAÍbp&KS*-Iros seccionadores Hastiados también cuciii-

llas de división o de seccionamiento,sir-
ven pitra interrumpir «a ciertos puntos las barras colectoras
o también para repartir o seccionar- los di£érenles ülrcuiTo©'
de ~la central o para poder aislar alguna sección su. interrum-
pir el circuito*cuando esto sea necesaxio para efectuar la
reparación de alguna avería o efectuar cualquier otra manio-
bra.

Estos seccionadores son~ simples interruptores aislados que
se pueden manejar bajo tensián»pero nunca bajo carga,por me-
dio de perchas o palancas.íara el presente caso emplearé seca
oionadores tripolares,los que trabajarán junto con los dis-
Juntores a aire comprimido.

Jrara evitar que se maniobre el seccionador bajo carga,se
pueae enclavarlo en e ¿interruptor respectivo por medio de
un electroimán de retension,pues es sabido que en un, corto-
circuito auisiamente íuerte las fuerzas electromagnéticas desaa?
rroliadas pueaen ser la causa para que los seccionadores se
abran lnvoltmtariet¿aente y euu el enclavamienGO mencionado se
contrixresta tal inconveniente.
•;.*.-. Se han dispuesto seccionadores entry ¿¿IternadjD y trans-
forau*dor(recti£icaci6u al proyecto inicial),entre transfor-
mador y lineas colectoras y entre éstas y la líne¿v de sali-
da. Lsto en cuanto se refiere a seccionadores.
5f-~ FOSIIjLSS gL ¿:̂ MA .- Áü una primera disposición se admi-
tieron seccionadores a la salida de la líeea^pero me parece xa
mas conveniente disponex fusibles de alta,con los que se ofre-

- ce icayor seguridad que aquellos y sbre todo mayor seguridad
en caso de cortocircuito en la línea.
6.-BISYITOOR A AlEK COM̂ BÎ M .- (Interruptores de potencia).̂

j¿n instalaciones en que se

tienen tensiones pasadas de las 1000 V,no es posible utili-
ÜLOT interruptores normales de Palanca ya que al realizar la

desconecciót* bajo la corriente de régimen o de cortocircuito,
ae ¿oraiá un axco \¿uü contribuye ai üaterioro del interruptor.
JLn estos caso se emplean los disyuntores de aire comprimido
que por medio de dispositivos especiales extingue el arco de
ruptura. - ... . Estos se
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sigue ya- sea alojaado ios contactos 0a ua tasque de chapa

de acero lleao de aceite (interruptores de aceite; © biea

gracias a extiaguidoras de aire comprimido (iateíruptores de
aire eoraprijBidQj.Bara la iastalacipm dei proyecto se eiaplea-

ráa interruptores de aire comprimid© por las altas teaslo-»

aes que s® tlene7a;ya que de acuerdo al maaual A.E.G ,estos

disyuatores se coastruyea e&. modelos de dos series,para tea»

sienes hasta de 30 KV ea efcuciám mural y de 30 hasta 220

como interruptores de chorro libre.

estos iat@rruptQrfts,eoiitrariameate a los de baño de acei-

te,ao existe el peligro de imcemdio ai tampoco la íirmaeioa
de Humo deaso que podría lleaar toda la iastalacioa.JSl aire

necesario para la extiacife o para el accioaamiemt© del coa-

tacto ialerior y tainbiéa para el acciomamieato del secciona-

dor es suinlaistrado por toa compresor de aire comprimido que

se eacuemtra ea £a sala de aaáquiaas.

üeaeralmeate esta eiase de iatermiptores es combinada coa

IOB se0eíoaador,el cual cierra aates que el interruptor fuá-

cioae y abre después del interruptor; a© este modoel sácelo-

aaaor sfmpre trabaja sis, qu® fluya corrieate. Estos inte-

rruptores soa, construidos para teasloaes hasta de 64 Kff y

potencias de ruptura de 800 MVA.

.La duraciém del anco es dada Búas q̂ ue de ü,002 de sexuado;

alaro está %ue esta cJ_as© tí.» interruptores puedea ser éô ®̂ **

aaaos a maso o a distancia* S©& ejecutados para la coloca*
ciáa aea .-. bajo cubierta o al aire libre»

jgl iaterrupter tieae que desempeSar los slguieaes pape*

les ea la iastalacioa: realiza lasinaaiobras que soa efec*

tuadas ea servicio aormal; profc eje lostraas^or^dores» al»

teraadores y partes esteras <le la red» de sobrecargas produ»

cidas por un COHBBI© iaadiaisible o por s©rt©circuitos.

Jja ooastruccioa del interruptor debe ser tal -qe sea ea-»

paz de cortar la posteada de ruptura del cortocircuito y
coatrarestar a las corléales de ehoQuê  producidas .

Los iaterraipto«i de poteacia serán gobernados desde la

casa de íoáquimas por m;edio de relés.

lia manera de desconectar mediaate relés, puede ser di«*

r'eeto o iaoirect©; ea el primer caso se usa la corriente
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de régimen para la dascoB.euxi6at pudiéndose usa? o »© traas«
formadoree de oorrieoate, segÚB la potencia de ésta. &a el se*

cago» osea ea oí indirecto, se usa una -rúente de ener-
independiente para acciemar el interruptor* Se usa este

sisxaaa cuando el .Interruptor es demsrsia&e pesado como para
ser aeeioaado peí4 la corriente de régimen.

Be acuerdo al plan© &* 13 se puede y»r ¡̂e se ha adopta*
do ei primer cisterna, es decir el cllrect©, para lo cual y
debido a la fuerte corrítate,se ha colocado transformadores
de aarrieAte»

i£L tiempo de demora ea el gne se eJTeetua la, déaooacwacláK
es ua capítulo £a® tiene oiaonse Importancia y debemos dis*
xingnixí dos ptintos: detsoone^KiÓB. si «1 tiempo da demora d««
pemde de la imtiMsietad de la corriejatej y desaeaeoíiíiáá si
el tiei^p© de d,effi0ra «s iadeplB^iente de la ÍH.temsioad de la .
corxieircfc da sobrecarga;

&m cuanto al prdLmer ptmtor en que torneaos la dependencia
entre eltiempo de deasora y la imteasldad de oorrlemtf, n®
es iaeai; naoleade osoo^idofpara el caso e@te.el segundo e
tipo, en que se puede «fieoger para cualiguier sobrecarga el
tiempo de ¿eniora*

Ca&e iadioar que todo interruptor y p©r consiguiente su re«
lé»vieae dotado ea su placa de la curva respectiva» segúm
la cual se puede hacer las adaptaclomes que &Q desee d«
acuerdo a las escalas del tiempo .y de corriente que lleva*

Otras de las irregularidades que ealfe servicio se praseataBí
y que «1 interruptor automático tiene ^ue desconectar, SOB
las siguientes:
1 - Cuando el semtid© del flujo es iaver&o (ae emplea ua re*
le de r«t©rao y de tiempo).
2 ~ auaado oae latfcasiom a tua valor inataisiKLe (r^lé d»
tensión míiaima y d© tiempo)*
3 - Guaado la tenaiáia sube a xm valorr^inadHiisl'ble (relé
de tamsiéa n^xima y dé tiempo,)»

í-ara cada uno de estos casos se colocará uu relé que ac«
cieñe el interruptor de modo aaálogo al relé de sobrecarga»

Puede ©cu3?rir ttl csuso umo» cuaad© por ejataplo, el regula-
dor de la tuarbiá& suíra tai deeperfecto» e^tomcé» las barras
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colectoras alimentadas por otros alternadores envían corriem
tes al altercador afectado» haciéndolo funcionar como motor
sincrónico*

Jbil segundo cas© puede presentarse cuando el regulador
de la tensión no fumo i eme normalmente.

Y el tercer caso tamb'án puede presentarse debido a un -
mal funcionamiento del regalador automático» dando lugar a
tensiones inadmisibles*

PE IA POIEHGIA. DE RTJMURÁ DEL pIjSytfflTOR DEL
EL CQBgOCIRCÜI3?0 S& MA.KIMESlA.ffl LAS

RBAS COLECTORAS.* Supongo 'que los alternadores trabajan «a

servicio paralelo y con la corrieate ñor* -
mal y que el corto circuito se produce em las barras colee*»
toras; el ©scilográf© indicará urna corrieíate que se llama
corriente de choque* luego de l/4rt desconecta el disycuátor,4
la corriemte alcanza el valor áe J y es la corriemte qu«
el disyumtor debe cortar, cuaado BO corta la corrí ente, baja
poco a poco hasta al cansar w& valor co&staute que se llasia.
corriente de duracio» J * »

Para determinar cada uaao de estos valores tememos formulas
especiales» las cuales s« va a aplicar en este concrete caso.

Como datos temgo los siguientes valores:
íres generadores d;e 2500 JNA %•
lia tensioü paaB-caáa genea:%,or -es de 6300 V.
La corriente para cada generador es de 230 Á.

íres transformadores de 2500 KVA de capacidad $.
Admit© un alternador sustituto que consta de los tres

t armadores* . .
Para este cas© & - « 6; e del transformadorcp • • c . .
Supongo (jne.el eortocirctiito semanifiesta en a es decir

en las barras co&ect oras «
Calculo las impedaitcias: baso ê  cálculo au los 45

O 9
*1

t*.~Sn V - vw .~^r500
45 , ^ 5-5 -?

l.OQSt » 10Q9Í * 8
s ?& 12»5$rt • " '
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-2 cn2
SK 1000 « ^Znn^ 1000 » 135z M =ca

Zcp -%-. 44.* -33,7 =78,5

.1000
C v 3 .87,2

Cada disyraater ,_gb8 _ 8g >3 A

. 45.89,8 = 6900

Cadadásyuator —%~ = 2450

De acuerdo a «'¿tos caíalos la placa indicadora llasará los
siguientes valores: - . • _

2500 kVA; 6300 V; 268 A^cos 5> * fl),8; 50 ciclos; trifásico
Potencia de ruptura: 2300 kVA

Bstos valores que son básioes para la construcción del
disyuntor corresponden como pueden yerse a la corriente ¿Tcp
y a la potencia P0_*cp

Del mismo raodo que para este caso determino la potencia
de ruptura del disyuntor de la pesicion 29 del plano de las
Instalaciones- internas de la plamta;cuando el circuito se
produce en las barras colectoras del servicio auxiliar.Para
este cas© supoag© que e del transfo&iador s.ea igoal a 16^67^

> c
y ademas que la resistencia del cable despreci©7 considerando

laicamente la impedancia áelttansformader*
f* f\'fnf\ ÍA f\ a>f± T o f\T a*n f* T íi fn¿n T ̂ ^filsi a T o *v* md n ÍÍ\T* Y\ T*ÜI oí c* AT»J» "\  (yíüv* «D C wv7-£l>vwC J-C* tJv v O4*v ̂ .d. *-^B-i. "Xirlrip H '? T II Ir^*"' % W A Lr " X *7í v3-l- ¡5 Oiy**

vicio auxiliar, será el 1(̂  de la potétteaia del alteraader.
Por'lo tanto:

Pserv*au3E* 2500 . 0,1 « 250 kVA
«stos datos puedo calcular la potencia de ruptura de

* Para el cálculo me baso en la tensión de línea d,e
380 V 9

*= 144
500

0,096



2 A » „.-. 0,382 v.1ÓQCL- =* 0,288cd —~
- 0,096 » 0,192

» 1.145 A
CP v~T~. 0,192 0,332

Cada cLLsybator -i|á5- « 332 A

0,36 .382 « 456 kVA

Cada disyuntor 436 = 145 JcVA

De este modo la placa Indicadora llevará los

datos t

382 A

.' ruptura =145 kVA

HESISTMCIA DE BESEXITAGIQH ,- La resistencia de dése-

xitacloia

sistémela de debilitación del campe, se intercala per¿.aBeia-

tememte en «1 circttito d« «xitacioa de la exitatria Q biea
/

del alternador. Esta resist®3aoia tieme por óblate suplir
la imsuficieacia q.u.e r«preseataa los interruptores da siáxi-
ms e» la protcceiáia de ios alteraaaores por el siguieate
motivo? práotioa&e&te los interruptores de máxima protegen
aSÍ ait&rmador taa sol© co»tra los cortocircxiitos q.ue se pre
se»tam e» la red, em casasblo, som iaeíicaces cuando el alter
mador sufre ua desperfecto. Cuamd© ae presemta ua corto*
circuito ya. BO fluye por el interruptor^ siao taa solo la
corrieat® de aretorao^pr0c«d«ftte de les ©tros alteraaderes
ûe trabaja» ea parálelo '> de allí c[ue el desdagamche del ia
t«rrmptor mo imtérceptaría la propia corrl&ate de corteeir»
cuito del alternador» aiimdele p©r consi^aiemte difícil im-
pedir la destrucción del mismo. Es esta la causa por la que
se emplea el dispositivo destinada a debilitar elcamp© y
coasiste ea traa rsslsteaciu , para el p res cate caso, ea el
circuito de caaapo de la eritatria. Be este modo ae reduce
la temsioa y corriente de cortocircuito del aliiferBador, coa
1© cual se Impide su destrucción»
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Este dispositivo es suficiente- para alternadores d© 2000

a 2500 kVÁ de potescia, seguía el maaual A*E*O.
Gemoralmente, como «n -el preseate caso, se ¿rispóme la co-

aexiáa éatr© el dispositivo de HabilitaciÓB del campo y el
interruptor ¿el al̂ teraador de tal modo, que al reaccionar
UBO de los- r«lés de pofi?tecció&, primarameate se abre el
automático de debilitaciá» del campo. Solo ewt oí:cas .median-
te u'a coatacto auxiliar acondicionado en dicho automático,
,sé hace deseiagamoloar el interruptor del alateraador, para
evitar.que el alternador desexitado trabaje em paralelo coa
otros altercador es completaiseate exitados. En casos *spe«
cialés, puede ser recomendable accio-nar siznultameaiaemte el
automático de debilitación, dal campo y el interruptor del

£l inversor H.O es más que tua coamu-
. tador y éste a su vez a© es otra ce-

sa que um iat«rrui>tor, que permite ®1 paso de la corriente
sea da tu& sentido o en opuesto. Es elpreseate caso y de

acuerdo al esgueraa de conexioBes ea la plamta, ®1 inversor
trabaja sobre el reá.stato o íuera de él.

9-* jjtKOfí!TAg!0>* £1 reóstato ccmeiste «a una seria d* resisten*
cias formadas por bobimas de alambre, q̂ ue se

.eacueíatraa ««cerradas em una caja metálica. El reostat© es
intercalado ea serie ea el circuito inductor.

Por medio de u»a palanca, o'.ua volaate, se establece el

contacto con cierto numero - de contactos metálicost que sofi
los terminales de las bobinas de alambre afiterior^eate
ciadas, y así se 'intercala» en el circuito inductor ua
mero mayor e menor segua las afte'oeBidades» De esta manera, se
varia la corriente de exitacioft; basta senuir las indica-
ciones del isroltííaetro colectado a los bormes de la máquina--
para saoer ea que i sntlao se dab$ varlaar la r^aisteacia in-
tercalada del reóatato. Si aa,eata la carga se deberá augiea-
tar la exitacióa, o sea dismimir la resistaiicia; cuaB40 la
carga disminuye se opera su seatido opuesto.

lia maiiiobrs. de ios. reoatatos de cán̂ o para regular la ejdL-
tacioa de 1©$ generadores» y por lo tanto la tesisiáa de los
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se ¿fectóa a mai&o del KodLo que s® Indica
las imáicaeicness del voltímetro , © biem de un

automática por* aa&ítio d« tispositivoa aspeeial^s deaomisiaáos
regulador®» &iitoíaá"tic©s, co&o se vara pogteriorai*&t«.
/vates a* dar por terminado «ate pumt©, eafce añadir, qu« la
regulaelon del casspo por medio d&l reéstatfc tleae por ©"bje-
to maE tener coBst&ata la tea sien a los bormes de la máq.uiTiaf

en est* caso de la eseltatriz j cp& ©lio tamtsiéiS: se marntis-*
a« oomsxaate la teaslóm a les Gordas del alter^aador.

yara la mareta e&paralelo se vio que era Incíiap ensátale
tem«r igualdad de teusiQC.es «ua-tre la asaq.ulaa que se va a
tttto&lar y ^°® a^.t.ei*£sador@s «na irttacioiaaffiieHto; «ato se
gue variando la ezitaclÓB o sea oo» la :maiaÍQbra del reas-

tato de campo da'JUt máquina Q,ue s© va a a&oplar sigulemdo
las iiadieaciaiaes d&l veltímetro ¿él islsmo alteraador y los
de las ©tras unidades que &stóm presemtaiado servicio.
10»- GOSMtRAPOR.."* Al hablar d®l Inversor imlpolar» se ha di-

cho gixe es un coiamutaáor, sieado por lo
taate l3aB*cesaxio repetir aueTameatej pudiemd© añadir tam
solo que de acuerdo al diagraaa Já° 12 , de las comeoJísio^e»
ea. la plaíata-, este coíaejutador tie&& por ©bj@to permitir coa
la tma poslcloa qn* actúa el ta^itiador mutossático de la tem-

y ©tro caso qu$ aefráe taa solo ®1 reástato.
- gQgpH gRIFASICOu- - Al hablar dal rsgxxlador de la velocidad

s@ ha diciio que para regulasiomea pe-
duraat® la Atiesta eja paralelo de los grupos» existe

eléctrico; este comsiete em om. motor que es
aesd«¡ &L tablero ds Qoatr®!, coa 1© cual el isa-

quimista m© %scíssita moverse y todos IQS passos para la pues-
ta en paralelo * pu*de ®r«ctuax desde 11» «ole sitio. Cada re-
galador se eneu^atra provisto de su respectivo motor.

A xua© de los motores, duraate al montaje de altercadores
y . tra^sforotaáoras * se le. puede dar la siguiente utlllzaciáB.;
£& los alterftaáor&s s^rá jueaester resudar la oomprobacióa
del e&mpo giratorio, es decir que? los valeres ajájcimos de
las tres Teasi©iaes seaa alcamzados e*? el ÍBÍS&G ordas que las
máquinas acopladas, cuando la eoas.probaoi®m la realisainos en
imo de los altermaaores. Bata coadicián $« realiza una vea
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para siempre cm el montaje. Esta comprobaciám de la correspon-
dencia de las fases conectadas se verifica al efectuar la

instalación» ciiamdo se hace el moataje del cuadro y de la

Gomo em el presemte cas© -se trata de isáquiaas de alta tea-
siám, la comprobación se verifica por medie de uja traasfor»
mador y de ua motor asi»crQBÍco, como el imdicado ba;)£ el
numeral- 11» de la m»era siguientes se comecta el motor al
secundario de un transformador cuy© primarlo es conectado
a las barras, a e nutaaserAde cualquier manera las fases prima*»
ria y después se aliroeata de urna manera sucesiva el prima-

rio , conectando a las "barras les difesr&ates alteraadores»
y se nota en que orden o'ábem hacerse las conexiones para

que el motor gire siembre eaa ©1 mismo sentido *
J£l misiüo ensayo debe verificarse también con traasfonsa-

dores que van a trabajar em paralelo,
La aplicación de este motor durante el funcionamiento

de la cerntra^jés en el regulador de la velocidad» mediante

el cual y por asedio de un interruptor se acciona la regula»
clon desde el tablero» cuajado los grupos dsbea Bsarohár en

paralelo.
12.- &KGÜMDOR ATOp&d?IGO DE LA gtHS¿C»«* Al hablar de los

reástatos se dij©
que la maniobra de éstos, para regularar la exitacióa de loe
generadores » y poi* lo tanto la tensión a IQS bacanes, se
efectúa a mano , siguiendo las x¿; cu cáelos es del voltímetro,
o biem de uamodo automático» p»r medio de dispositivos Bn̂ ««

, danominados» regaladores automitááes»
bien, 1©S reguladores automáticos que se emplearen

la instalación son del sistema gicrÜI , qu« es uno de los
adaptados a corriente alterma y que tiene toa. fume i ©Bastiente
completamente «leo trio o*

Otra de las causas por la que totearemos esta clase de re~
guiadores» es debido a las ¿recuentes variaciomes de carga
que ocurrirá, y que por lo 'taiato, requieren una constante re-»
£Ulacióa de la te&sloa.

Isa. manivela de estos aparados se mueve m̂ iadiante um peque*
fío electro*motor , cuya coB.ee«ió«. y descone^jíloa se ffectúa
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mediante electroimanes ea dependencia directa de las varia*
clones de t#a©¿éa. Para evitar estas ultimas aún, e& caso de
la variación brusca de la eargas se eaplaa el regulador men-
cionado, £us iafitsye emla tensión de la exitatriz cíe los al»
tomador es trifásicos.

De U'aa manera genérica,la regulaciom se efectúa de la mane*
ra siguiente: ua contacto d«l fefele d«l regulador pos.® ea cor»
tocircuito periodicaaneate urna resistencia, generalmente el re-
gulador en derivación,. poaectado *n serie co& el circxxi-to
de caroo de- la. exitatriz. i»a relacióm entre la duración del
cortocircuito y de apertura, se ajusta auto£¡áticam«mte de
tal modo §\i& se o"btiejae la aisma teasicn i&dáLepeaaisfita de
la curtía» Como los contactos da los r©l«s están calculados
solo para u#a intensidad limitada, al tratarse de grandes co-
rrientes cu «jcitaciá» se «mpleam reguiFdores coa varios con-
tactos d* reía, conectados aaíaiie, teai^ado oada umo de
•elÍQS que po»@r eu cortocircuito urna parte de la
de re&uiacloa.

^ara deteraiaar la correcta elseeiGtt uel tipo
tesaría qu« oomocar exactameíate las curaeterísticas de exi-
taciéxt, lo cual como se dij® arnt^riormente^ sta requeriría efec-

tuar um estudio muy detallado.
De acuerdo al dia¿ra¿}!a, cada alternador se encontrará

equipado de su res*pectlvo regulador.
La estabilidad reílaerida em la reparticioia de la c-^yga

dsvatada puede obtenerse e» forsa sencilla, influyendo taia-
biéa. eú la corriente as los reguladores.

Heoio® tc-Sídcítasr.'biéfii este rfigu^^clor, porgue X¿¿ ród uiime»-
tará & más €L& los circuitos J& aluaifcrado, circuitos de fuersa.
13.- JUiJ^i XaiIPOLr^ A TENSIOU MA&I^A. •» £» e.i disymtür^aire

comprimido bable de
las varias irregularidades que s© presentas, em el servicio
y qu© lo» iEterruptorss automáticos tlea&s que dsscoeec-
tar; esttre uiaa de ellas eacontrerv.os aquella aa gue la tea»
£Í&& alcsxziañ rin valor iaadasisiblej si.eado, adecuad© ea este
caso «1 usó del relé Tcaipolar de te^.sióíi icaxima v de tiem-
po, iin la placa d© este relé emcontraremos ttmaesícala que imdi*
que las tessioaes máxi&us ea que elimterrmptor debe deseo-
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néctar por &«dÍ3 de su reí© y otra «scula ®1 tiempo « ©£
.cual debe efectuarse la desooB«KÍom.

Las características d« tsatos r«-los ®* aucuantraB. »u ta-
Dlass especlalse eosao la %u«&' eucoatra&oa ea ©1 mamual A*E.Ü. ,
en la p&. 132*
14.- ̂ L£vA..COrjvILij;X;£ .¿lr&I¿%. - Este reía üe&e grande isipor*

ta&eiu» .ya %u«, com ua a:̂ p«ra-
j« superior a aquel para «1 que iia sido. áiss.v¿ads la máquima,
pued® calentar»* la iGáq.u¿aa eAoftsivam«ut«! y ser peligroso
«ste ealenia^iento* Bu pr@gí*acia d« UB cortocircuito la GO-
rriftBte e^ tal-» giue puede, ocasionar e^p^eo tiempo daños gro,-
vísimoa y aiím quessar la n«áqui&a, Esta demanda a»orroal, por
parte de uaa t&á^ulna cargada o averiada 9. psrturba también a
los aparatos aliaiesataáQ® ror la ¿ais^a red. Para salvar a
la íaá¿j.ui&a ¿ie í^ayores. úa.E,os. y ¿ura. asegurar ua sirviólo r«*

a los aíí2.¿s uparutoa colocados «& la iniaea red, con*
a"brir al interruptor .aua&do es recorrido por üiaa oo-*

rri0»tsi superior ¿i la prefijada. Jja ÍUKGÍ^B de abxlr el i»**
terruptor lo deü^sapana el rala d«> corriente ir^sciim,

En «genaia., «sstft relé coaasiste eisa. lo sigiileate: se trata
de tüEiL aparato de saeelida d« la luteAsidadl de la corrlenLe y
que suelta, cua¿.do la corriente iaa aloaazado. o sti^p^rado xua
valor prefijado», el i^terrii^tor,, deter^lBaad© d® urna sa-

directa o indirecta ;Í& apertura de éste*
el caso presestt* el rélá d« «seape va a ser alineata-

do por usa corri&Kte de taja teasiojs., o^temida pornciáio del
aiador reductor gue *1 esqueja se emauentra CGÜ el mi-

3* - "
D« acuerdo a la clafeiiicaoion da relés que eTaeo'atrac&os
la pa¿. 132» adulto el relé c¿ue se emcuentra ba^o e1! BU-

1 y qae oorregií0iaae ¿¿X z^le 4e iut-ensiaud ifcw^*u=a las-
tamtásaea d©Homl*í£ádo electromagHétle@? eos las aiguieates
caraoterístlaft«: íipo KSf; de polos 1; cprTl&iste'aoffiiíial
5&> ajuste 4 a 10 A? cois Ijsdlcader visual; coasumo 2 f 4
VA a 5 A-
15* - Ií¿TLEEÜ>.g?QR A B¿>1 OH. - La íxmelósi primordial ds estos

interruptores es lató afcrir o
cerrar el circuito para el í'u&oio&aiai&ato del ffiotor trifá»
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sioo, ¿Raleado es al «squezna* d© iástalacio&as bajo el arme-
ra! 11» Su íur*cionaaiento es me&ftiao y a saa&o. Ge» el tm b©«
toa se cierra ©1 circuito 7 coa -el otro se abr©*

un Aparato de seguridad* qu« da a.üuerdo ai
da instalaoioi-.es protegerá los apa-

ratos cl§ oo££J?ol> los oualfcs» y tasabiett los uoaductores ,
por efecto dé ta.34 -cortocircuito o do tüaa sobrecarga aaoraial,
pueú*a caie&tarse fc>Có©ÍYa&e&té y- producir düños. serios.

Lelas válvula», aplicadas al circuido, se fuadeía cada vez
que se producé u& cal@Htaci©ato excesivo debido a um fuerte
aumtíüto de la corriente; astas válvuiaa se coastruyem de tal
modo q.ue la pariré íus¿Kl«7 ooiastlttiída esenoial£neiite por
uaa aleación cjípeciül, se pueda fácilmente aplioar G qui-
tar ciülcirüüito.

Come puede v^rse ea el diagrama, los transformadores ds
tansióa se eacueatram proteg.idce coa tales válvula», las
cuales coa.0 &Q ve» scu tripolares,, ss u«cir q,ufe oad'a usa

a« las fases sé esoueatra provisto <i« tal fusible»
e eaíifiMaatnu ¿fusibles tambiem, em lee ifiterru.ptores ae co~

itiariíados C^R ai 1.° 1¿>; para ií¿ clavija de s
cián y pura toaoa luí» circuitos á© servicio auxiliar*

Cosío, ea- los lugares tjem. que .heroOs üo,a«etado les
, la¿ pote'üOias sos relativamente pequeñas y las
mocler^clas, los fusibles fu»cioaaxá» psfrfect aféate* Su

dissiio se lo realiza de acuerdo á la carga aoáxia&a ^ue de-
ben soportar*
17.- OLAVIJA MKA XA SI^CBQ3SIZA.CIiOgii_,,."> Goaao su momDre 1©

aladica sirve para
efectuar la siaorcmlsaclÓB del ¿alternador. Se trata» de cía*
vi,)as tripolares, las cuales pueden »*r quitadas una vez
puerto «a puralelo al altercador»

•18-.-* I^gEBRP^EOH ...g£... CjO«jAUBp. - Estos, interruptores acoioaa^i
soTjre los dls£uat©res a ai*

re coiE.¿;rliaido.
19*- yOLTlIIL^r<_Q. » Se trata de ita voltímetro a corriente coa-

tlnua, el Q.ue jaedirá la témelos d« la
mo cxitatriz» Al h.al3lar de -toáfís los aparatos de medida,
mo voy a hacer oirá cosa que iadicar el u» o %ue cada umo
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de dios va ha temer, pues sería sxupameirt'e extenso hacer
una descripción detallada de la constitución y del fumcio-

nacileato de estos aparatos.
20- - MEDIDOR.- Hcs iaaica loa &Wh generados^ diaráameate.

21.- AMPERÍMETRO SHOM*«- Se eaouoatra colectados ea el eir-

ou.it o de fcxitaeló», as decir que
aos indicará la corriente de exitaciós.
22.- VOLTII&*I'B.Q >- Medirá la tessión a los boraes del alter-

nador; se encuentra conectado a um trams«

formador de te&sioíi de 6300/100 V*

23*- VKÍCIJ&gEO»- Medirá la potencia constante de cada uno

de los altercadores , por lo tanto cada al-

ternador se eacontrará provisto de xra Tratín.etro; se eacou-

trará colectad© a traasforitaaores de tensión de 6300/100 V
y a transformadores de corriente de 230/5 A* ; será c-oms»

truído" para 5 Ju; con la lectura" puede obtenerse el diagrâ

diario

" Au'Â ue perfectamemte puede detarmi&arse el

factor de potencia de acuerda a ios ims-

truinentos aE,terior»acMte deiScritQSí o sea, amperímetro , vol-

tíaetr© y vatímetro» sin embargo se ha dispuesto ua fasi«>

u^atr© eia cactM u^o clu ios alternadores j para de este modo

teter xma lectura directa* Desde luego que a cada faeíme-

tro se le ¿n&e¿t8 dotar de nn conmutador p¿ira de ese modo co-
laectarlo bies, sea a los boraee del alt^rmador e a las ba-
rras colectoras»

Aua m^s se pusde hacer Que un faaímetro sirva para dos
o rúas aitermadores , disposdand© asi mismo de co»mutad2>Ees;
pero debido a utilidad que representa el teaer lecturas im-
ffiediatas de cada tuao de los altercadores » me parece mas
co&vesaiejate ad©p&tar el sistema indicado exi el esquena* •

25.- AMPJLkHár-TEO» - Se Jia disp\Testo> u"a aparísustro cemecta-

do a los bornes del altercador > per ±a-
teriaedio de ua traiasíorc^ador de oorrieate de 230/5 Aj y
otro amperímetro a la saliüa conaotado a tua traasfera^aer

también de corriere o, ,-uro ae caraoterístlcas diferentes.
26.- RgL£ .Mi. SIGíyiLIZACIQg." Se io utilizará e:a los circui-

tos de alarsna , locos o titóures«
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27.- !;¿JUiiSFQBUAOOi>fc¿ DL U'BNSION»- Los traaforjsaaúoros do te?*~
alóa será» de dos tir-os di-

ferentes da aouercto a la teiasiáa primarla5 aquellos que se.
eucuei-traa air&eta&esrúe acoplados a. X©s bornes del &lter&ad,er
que -tejadréa u*a relación ae transformólo» de 6300/100 V y
los otros que*$ encontrarán oo&ectados al lado d© alta y tea-
cirám u&a relaciona &e trausfortsaciéa de 45000/100 V*,

Respecto a las generalidades q,ue hablamea de los traafor-
rcacioros át¿ oorrieate, puedo decir $u.e se aplica tafflbiéa, a
los tranforcjudores de tiA0i6a CLUQ geueval^e^te se los áíesig-

saa con el^ombxe cíe l¿ra»forladores de medida, ya que CQ&

ellos es posible adaptar los aparatos de medida y de coatrol
a las líaeas de ¿¿Jua»

28.« C.UJ&tVjSRS3R i'HIffOLftE*- Coaao veisos eá el diorama, para el
servicio auxiliar, Jateaos dispues-

to xua trajütfefóafásaáor áereducciája de voltaje cuyo priinario 3©
eacueatra coaeotads a u» oosversor tripolar y al cual lie-

gam Ifcts torcas ds cada USLO d© los alteraadores; ea el pro-
ysot© prosemte las to^as le terá de IQJS alteraaderes aoci©-
aados por las turbina»

Por aieáio (i@l coay«rsor
servicio auxiliar, pu&ae trabajar «tabre UELO oualq.uisr& de
los í*ltenlacier^s, de acuerdo a las c0adlciojses de servicie
d® la central*

i,ste coñvertíor ¿;tiede ser accioaado Biiüpleaeíata cíe UBL mo-
do mecáaicQ par iasdio de urna palaaaa *iue actúe sobre el eje

del coi^veraor; el que está coaatituído da dos paites :tuaa
íija. y la otra ¿návil*

lia parte fija eorresy^isae a los taríaia&JLtís de los cablas
que viese» d^ los alternadores y ^u^t ea el c-s^ueíBa se ha ±a-
dicad© íiaúa in¿is ^u® ..para dos, ya qae ios termimalss del otre
altersaUor se eacoutraráa narmalee al plana del papel; y
lamparte íaovil se eacaerntra coastituXcia por l@s ^ermimales
© contactos aiávlles ^rocedestes de l©s boraes del primari©
del tranfciorifcado'r, los cuales &QSM se dlj© aaterieriSieat© se
eüctieíatraa acoio¿(ad0K par ujoa palaLaca*
29.- l^Jg^Og^vpOH, £A¿iA .Ja¿ .SfagVICIO /iOXILlAH>- fíe aouerdo al

párraío aa-
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terior ya ilesos? 'visto la ija¿*orta»ci& de eate transformador
recLítüier de t«aagl«m, el cual sesea la eaer&ía de ci*al<¿u.k¿ra
de los alterfiadoroo.

Esto transformador teadrá la siguiente relación de trama-?
foraaoion Ó300/3BO/220 V. £a d@ble teasiest en al secwiUarit?
se debe al &evttro í¿Ué he derivad© deldevamado del

£1 grupo de boíiexióa cié eafce tramSformader será
ia capacidad de este traüj££&r&ad$r se la -fcuede determinar

taa salo oomoolead-caxga^ue temaremos ea el servicio au
allí véüios se tfejte ua, grupo osiavertidcr*

'"aéríyacion para el servicio auxiliar de íuerza u otriz, que
debe coiapreaderse temdra su aplicación em el taller

de la ceatral. JLsto servicio auxiliar servirá tambi&a para
de la

eeabar¿© maapíri'^aiera apoximacioa puede admitirse la
carga d«l lOjí» para segÚEi s© vé em la pg. 82, segúa la cual
el xraasfer&ader caiadrá tma p*teaqia aparemte de 25>0 KVA*

^¿'rkO £&• BOBINE ENCALA." G©&© se Índica, uaa jle las
ce^dlcieztes para que ust al»

Riaroke eí¿ paralelo c©& ©tros alteraadores que se
em servicio, es qv.& las te*sl&ues debe» ser idea-

i pues biem, coao a^xií tendrá varios alteraadores svur-
©a paralele, esce voltíctetro será comectado para ia-

dicarase la temsiáia ea las barras colectoras y la teasiáa
del generador í^ue vautcs a poaer esajiai^aJ-el®.

Lste voltímetro es 'calculad© para la doole teasila 4e
servicie.
31.- SIbGROH DSC OPIO. * Así mismo alhablar de la marciía es. pa»

ralel®, se ha a¡ejaci©ttad©' este aparat®
que es el sustituto de I&LS lámparas ae fase, voltímetr© de
fase ¿ frecufeíBcÍEsetr©.

Coi¿0 se dijo» &ste aparaos se basa em el principio de

xa úouexiáa ci* l¿T£¿/ar«i0 eaceadlaas. $@ me deteBdré ea su
descripción por ciuáüto de él ya hablamos aaiuerierflieñte, sia

puedo añadir ijue ea la caja de 3Íucr©H©sc©pio íia.y
vatituetrioo ^ue fuaclo^a COK arregí© al principio

de iaducciáü y sobre el qu,e «braa los circxxites a coaaec-
tarse em paralelo. Gemerall^aacis p©de<G©3 decir, que el
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aosoopio Juega UJB papal naiy importaa.te em !<* joroba ea pa-
ralele ae los generalatos $ condición ae igualdad de í'ases,
es u&a de las condiciones esenciales para esta a^rc&a, y
estt* aparato» es <sl <£ue ¡a.©s permite de urna cnaaera precisa
reunir esta 'condición » airando claramente la lucidez de la
lámpara de fsi.se» atraves del vt&rio mate cuando se lia al-
c&azaáo la igualdad d© fases y oí moviaiente oscilatoria
que ea él tiente la a¿uja.
33.- FOCO Da; SliriGfíOXUZ^üIÜK. ~ £a v«rdud este foco de sinora-

aiaacio» RO debiera existir,
sin embargo rara mayor seguridad de la i&stalación a e ioa
dispuesto taaibiétt cíe ll- Estfe foco tamfeiáfi aos indicará la
igualdad tío tases, la cual &e habrá conseguido en el xoae»»

t© ea que el toco se encuentre luciendo o tm su mayer intea-

¿4»* I¿<til¿r¿hUi>¿_0£. .JÊ x̂ -i j'A Je JSICIQ& 33*- ¿,ste es um interrup-
tor siiB̂ l.é, q,ue se

ea la pát^ delautera del tablero. GOIÍ,O voraos en el
este interruptor tiene por objeto cerrar elcir-

cuito para elíooo de si&creaisaeióa oíaâ de se quiere ûe la
já̂ uina isarcíie ea paralel.©. una vea haya dejado áe fuacior-ur
la máquj-aaris, perfectairienta se puede abrir dicho imterruptor*
32.- B'EECÜ£a*Cl¿3Ea.£;0 PE DOBLE r.SCALA> - Otra de las coadioie-

pnra la marcha
ea paralelo, ooiao s& dijo, es que el ,aû or© de periodos de-
be ser ideático f lo cual se ocusigue diquelo a las máquinas igual
velocidad y observaiaos talidentidad per c-edio del frecuem-

cíxaô ro de dobl-e apeala, ea el cual UE.O de los? sistemas es-
tará ail&eiî ado per la 'lê sioü de lau barras colectoras j
el otro» ¿or la tcnsióik del alt̂ r̂ ador a conectar en paralelo.

dos clases de frecucücíyúetros mas empleados: de lem-
y ole â ujá* .

Ln esta iiibt&laciósa adaptará el de a¿û a, ya ;jue coa
esos se obtiene u*¡¿i lectura aiás exacta de los valeres iatsr»
medios.

Consiste ea un sistema de inducción oos á©s muele© im-
pulsores; dolaste .de uno de los súdeos se escueatra una
rüsisté&cia ohialca» de modo que la corriente q.ue le atra-
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viesa es íB,dep endiente de la frecuencia* Delante de los

sexuados suéleos impulsora hay u<, circuito oscilaste cuya co-

rriente varía grandemente con la frecuencia. Bajo la i&.flue3a-

üia de los áo¡3 ¿oráculos de g'ir9 resultantes, uti disco de

aluminio , iüoutado eséntricainente, gira hasta Que los des m©-

meatos sean iguales . La amortiguación se logra por las co-

rrientes de dispersión inducidas eu fel disce durasate el rao-

viffiie&tQ de "¿¿iré. El ajuste de la aguja se efectiia caoi li-

bre de oscilaciones*

35.- TI.¿BRii, B& AIARjgA,* Este timbre funciona em el ra©meato

que ua alternador se eiacueatra fuera

de sincronismo; pudiéndose adaptarais para el coatrol de ©-

tros desperfectos , tomo la elevacila excesiva de la tempe-

ratura de alternadores y transformadores,

36 *~ ÜÍÍSLBÎ .- EK. el múmero 15 b.em©8 hablado de los fusioles

y a&a hemos hech© referencia a los fusibles

del servicios-auxiliar,

Debemos añadir que ? baj© este »umEro 36, se encuentram t©-

dos los fusibles q.ue se bam dispuesto eaa .el servicio auxi--

liar y se encontrarán dimeasioaados de acuerdo a la carga

37-- 3UIÍLHRÜPTOR. - Bajo este núínero haila»Be los iaterrupta-
res qne se ê .cu,emtra» en el servicio au-

xiliar. De acuerdo al diagrama se tieae tanto interruptores

bipolares y tripolares, es decir interruptores unipolares

acoplados eatre si. En estos imterrupt©res 1© más importam-

te SOEL los contactos, y de acuerdo a los cuales se dividem

en interruptores cosí contactos armuelles y l«s interrupto-

res de contacto de escobilla. Dispondré l©s priais©s dad®

el grad© de car ¿a relativatnemte pequeño qué se tendrá y s©^

bre todo el costo más reducido coa respecto a los de esco-

billa.

Los contactos de muelles están construidos com laMmas de

cobre de pequeño espesor y de gram superficie, dispuestas

paralelameate y a pecas milímetros de distancia; emtze es-

^as lámuas > o mx*iellea, q.ueda sujeta, al cerrar el inte-

rruptor, uaa barra, o cuchilla de cobre. La c©rriente pa-

sa de la cuchilla a los muelles y de es vos alcomduct©r.
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38*- 433IOH u£L GHUrO CQijIVgiatt-IDOIL.,* Ka la ceutral
peasable teaer tua.a fuem*

ta de corrie&te eü&tiaus. (C..C), ta&t$ para el eaipieo de los
relés cpiuo de otros aparatos, así 000:0 tazbic» para cargar
las baterías cuya utilidad QS enorme, coao se verá posterior-

La CQttversióm áe la C*"T ea corriente continua para aste"
casa se conseguirá* por ¡asedio de um coaversor (tuuformer)
llamado taznbiés. jsotegeüerador , p©r estar constituido de dos
ffláx¿ui¿¿iáS c/ireGtamem'¿e acopladas , de las cuales una, el mo-
tor fuasforsia em eaer¿ía mecáíaiea la eléctrica introducida
eu ej.Xa, ítieEttras que ia otxa, el ^caerador , CB accic_,iaa
por la orimera y vuelve ti transformar la emergía mecánica

ea eléctrica de la clase deseada, es decir en C.C-

Iiaídos ná^uiHas stm dispuestas d» ua acoplaciernto, ya
las d©s se encostrará» ea ua& placa de fundacieR-cosaán.

^1 motor de acoiouaniento será un actor asiEcré&ic©
sera puesto em tnarcha per m-:dlo de un commutadear estrella
triáagul©.

La potencia do este motor de acuerdo al cálculo efectua-
do será de 20HP como se verá posteriormente. De acuerdo al
meter s0rá aliiT.ejatado por urna teíasio* trifásicíi de 380 V,
tjue se la teasióm pxiacipal.
39.- gSHBBAPOS . PSL^ _GRüPOjr OpHVEttg IDOJR. • Se trata de urna díaaiBQ

em derivaci@H de UBA
poteacia 4d IZJcWtvalQr* resultaate de loscalcnl© s. Be la marcha
de este grapa se verá isas claramente cuajado trate de las "fea-
t erías .
40.- IKf £BRÜggOR AOTOMAffIGQ . * Este iaterruptor «s na. aut«aá-

tic© de aaíiaima,el cual se ea-
cueatra coaeetado eai ua polo de Is díaaia© y abre el circui-
t© cua»d® la u^arriesate excede de cierto líasite y sustituyo
a los fusiblea e», ciertas imstalacio»es come la preseate;aum-
que desde lueg© ,b,e dispuesto para mayar seguridad u« fusible.

VBL eseacia éstos interruptores automáticos a© smnetra coea
que lüt interruptor al q.ue se aplica ua dispositivo llajoaado
rele> que es un electroísiám cuya armtora, desplazándose, deja
libre el interruptor , el cual se abre bajo la acciá» de muelles
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o del pesomism© de la partea mávil *
Ea estos isterruptores , ea los relés, la armadura es

atraída de una rnaaera perraaüeíate y sil debilitarse la co-^

rriente; prevalece la acción de ua muelle antagonista ojue
la destaca daado lu^ar a ia apertura.

SI interruptor así colectado, ea ua polo de la dínamo ,

impedirá que la ¿acería pueda descargarse sobre la díaamo
haciéndola fumcloiaar coiu© motor.

41.- CODMPiADOR DfilPQLttlu - Se trata de ua interruptor, que
urna veces, para la carga, poae ea cQ»ra»leacÍQH un pal© de
la di&azao c©mla batería y em otras ocasiones, cuando se

que la dímamo trabaje sobre ia red, pose ea eomxi-
con ésta.

42.- COMj^^^g^^^yOia^ETEO,.- Este commutador tiene por
objQto cemectar el voltí-

metro, para efectuar las mediciones, sea sobre l©s polos
de la díaam©, sea sobre los bormes de la batería © tambiém

sobre la red, según ias aeesiaades , como se verá posterior-
mente»

4-3-- BATERÍA .- Seria sumamente extemso dedicarse ha liablar

de ias ba^erías, limitándome

ea el preseateca.se a dar las especificaciones de la q.ue uti-

lisarp STÜ la iastalaciáa. y de acuerdo a los cálculos efec-

tuados anteriormente.

Cálcmlo de la batería de acugruldores*.- Aate te do debe cal-

cularse el número de .aeldas de la batería que sirve ce&Q

fuente de emergencia, y q.ue está prevista para 2-30 V y re-

ductor doble.

Sabido es que üi*81 V es la teasióa de ua elemeat© al fia
de las descarga.

El aumer© de elementos será T~PT = 120 elemeates*i, oi

La f.em. para el final de la carga, sabiéndole 2,7 es

la teasáoa al fia de la carga, será; 120.2,7 = 324 V.

Como la teasiám del elememt© cargad© empieza coa 2,10 V

debem gradualmeste desconectarse mediamte el reductor de

descarga el siguiente aumer© de elei.ieatos:

12Q_r.._220 « 15 elementos
2,10
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Cora© £©a 15 ©lemeates a desconectarse, s®a meaestaer 16
c©mtaet©s< Ea este cas© se colocarás d©s elementes eatre ca-
da d©s c®B,tact©s del reductor»

0©m© duramte la carga la balería debe suministrar c©riiem-
te a la red de 220 V al fia de la cargase teadrá ea cada
elffleatQS 2,75 V, debie:ad©se gradualmeaté desc©aectar, me-
diaste el regu&ad©r de carga» el siguie&ífceaúmer© de elemen-
tas:

29n
120 -- T r = 120 - 80 * 40 Blemeatos

Siemd© meaester para este iastaate 41 c©atact©s.
C0JH loa dat©s anteriores fláduzc© que se mecesita urna "batería
capaz de pr©p©rci©mars 100 amp*h. « 2,86 h©ras

35 amp-
Esceje urna "batería áeujaa capacidad de 100 Ali a usa c©-*-

rriemte mersaal de descarga de 35 A, pues ella será capaz
de pr©porciomar 35 A duraste 2,86 lu
Com© alimemtaiad© a la red de emergemcia y a l©s actimula-
d©res se tieme urna djbaam© , debe calcularse su pétemela,
así c©aio tambiéa la pótemela di mQt©r del acci©maifcieat©.
I<a máxima pótemela de la dimam© será, cuaad© esta al. término
de la carga de la batería ea c[ue se teadrá la tessiám máxi-
asa.

ÍEeasi!» máxima » 320 W
P©temcia máxima « 320 ¿ 35 - 11300 w == 12*000 ¥

12kw es la p©teacia máxima de la amasa©.
Admitiemd© ua readimieíat® de ladámam© de 85$ y "om remdiioie»t©

de 90jí para el m©t®r se tieae;
Potencia motor « ñ HTK ' - 15 »7 Jcw.

O» ÍDp

Esc©j® um motar de acci©mamiemt© de *k% HP
44.- REDUCTOR DOBLE DE BATERÍA.- Guamd© la bateía trabaja s©-

bre ua circuito, la teíasi©»
de cada elemst® y p©r comsiguieate la de té da la batería, va
dismimuyeado poc© a p©c©. , y es necesario p©der dipp&aer
de toa aparat© que naateaga c@astamte el veltaje» Es c©a es*-
te ©bjet© que se usa el reducter d©ble, mediaate el cual la
regulaciáa de la teasiáa se efectúa a© descargaad© la batería
desde el priacipi© de la descarga, dejaad© um ciert® aúmer®
de elememtos de reserva, q,ue se váaiater calcad© poc© a p©c©
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mieatras va bajaad© 1a. temsiáa; est® iiablaad© tan s©l® de ua

reductor, per® COELG se trata de ídble reductor, el otr© tie-

ae p©r obget© ir del mismo m©d© intercaláis d© l©s elemeatas
de reserva mieatras se realiza la carga.

45-- BOBIHA DE GOBERNACIÓN»- Se trata de ua iaterruptar ac-

cionad© g©r ua relé de teasiem

aula, mediaste el cual puede ser c©nectad©, para el alumbra-

do de emergencia, tá.mt@ la Ixaea alimentada p©r c»&, c©m© la

líaea de C.C%

46»- MDICAPOR PKL NIVEL DEL EMBALSE»*» Rieue admitirse, para

este oas© , c©m© indi-

cador áeaivel, ua flotador c©mectad© a la resisteacia de ua

circuit©, que indicara la varááciáa de altura, p©r medí© de
la variaoiáa ea anrperl©s ea'l̂ êsca-lâ de— ua amperíiaetr»,

P Y\r ejeaapl® c@a su escala correspoadieate j jT r \e t r©s , c©mecta<s>

d© a la central» C©m© tal embalse a© existirá de acuerde al
pr©yecto rectificado, esta descripcilia la Jiag© p@r ilustra*»
ciea.

PARA EL ¿MPO DE IA VÁLVULA AL PRINCIPIO DE
LA TUBERÍA^- Com© se lia iadicad© ea di capítul© referente

a la parte hidráulica del preseate pr®yect©, se ha oal@cad©
uaa váliíula mariposa la que puede ser cerrada aut©máticamea-»
te p©r variacioa de la velocidad; pero si fuese aecesari©,
esta válvula podemos cerrarla también volumtariameate desde
la ceatral por medio del iaterrupter mescioiiad© , el cual se
encueatra coatituíd©, al igual de l©s ©tros, de ua relé.
48.- INDICADORA Dim?UMGIA DE M TEÜfUEHAOTK/V ÜEL ALTEFdaADQIl

Y DEL TBAüSgQB^iADOR .- Cemslste ea ua par bimetálico»,
em el cual por la radiaciáa de temperatura, prsdúcese urna
peguefía diferencia de potencial gue ea aparatos precises
puede ser medida»
49.- IflgERRÜFDOR PABA IA GOBERNACIÓN D£L REGULADOR DISYUNTOR
Se .trata de ua imterrupt©r q,ue puede -éer gobernad© a mam©
© mecámicamemte.
5*«~ PROTECCIÓN DIFEREI^CIAL DEL ALTERNADOR CQKTEA TO DESPERA

FECTO DE Su PEVAKADO.- Fuedea presentarse vari@s tipos de
desperfectos que puede» perturbar

el fuaci©aainiemt© de los altercadores. Los estatores de l©s
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alternador es son los que mas sufren estos desperfectos, da-

das las tendones relativamente elevadas tejo las cuales fun-

cionan. En estos arrollamiemtes es d©mde se presentan l©s

desperfectos contituídos generalmente p«r cortocircuitos

que ocurren ya sea emtre espiras dé fases diferentes o de

Tina misma fase, por cortocircuito a tierra © p©r ruptuars

de conductores. •

Analizare el primer cas©, © sea cuamd© el certocircuit©

se presentan entre espiras de fases diferentes y la pr©tec*-

cion dif eremcial c[ue daré,

Se sa"be q.ue existe dos corrientes em cada uno de l©s arre-

llamiemtes del altermad©r, urna que emtra ea el y ©tra que sa*

le; em servicie m©rmal, la c®rriemte q.ue ejatra em el devalad©

debe ser igual a la c©rriemte que sale, excluyeíaá© desde

lueg© la perdida. Si c©mpar© las i&temsidades de enrada y

de salida, su diferencia será prácticamente aula em servi-

ci© mermal y tomará um ciert© valer al aparecer ua c©rt©cir-

cuit© entre las fases* Ea el sistema Merz-Price, que ae usa-

rá en el pr©yect©, esta c©mparaci©m de eorriemtes se efectúa

c©3aectamdo em serie c©m cada um© de les arr©llamieat©s del

alteraader, d©s transformadores de intensidad c©lacad©s a um©

y ©tr® lad© del arr©llamieat© , siemd® sus secundarles m©mta-^

das em serie c©n relé amperimétric© que comanda la apertura

del disyuntor del alternador . A causa del mismo priacipi©

de fumciomamiemt© de esta pr©tecci©a, la corrí eiaé que circu-̂

la por l©s relés en c©ndiciomes normales es extremadamente

pequeña, 1© que permite regularles per corrientes muy bajas

y obtener deeete m©á© una semsiblidad muy grande. En general

sin̂ arg© se tieaea em cuenta los fem©mea©s de imestabili^

dad que aparecen em la práctica y mo se descienden bajo el

2Bjí de la c ©rriente rnormal.

Para el fuaciomamiemt© de tal dispositivo , se han dispuesto

l©s transformadores indicados ea elMggrama general*

52.- PROTECCIÓN _.OOi>13?BA. LOS CORTOCIRCUITOS ESERE ESPÍAS DE

MISMA FASE».© Cuamd© el cortocircuito se establece

emtre espiras de urna misma fase, la corriente de circulación

que se es^tablece entre estas espiras, puede alcanzar val©-
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res muy elevados,sin que pueda funcionar la protecpión di-

ferencial.
Se produce un calentamiento progresivo y una carbonización

lenta del aislador,hasta c|ie el defecto se extiende y dege-

nera en cortocircuito entre fase a a tierra. Gomo estos des-
gastes pueden ser muy serios,se prefieren las protecciones

que permitan descubrir estos cortocircuitos en el momento de

su aparición. ' . ' ;•
Para los alternadores montados en triángulo-estrella,como

son los de la presente central,la protección contra corto-cir-

cuitos entre espiras de una misma fase es aún más sencillo

ya que- tales cortocircuitos originan una corriente de circu-

lación en el triángulo,que es posible descubrir colocando en

serie transformadores de intensidad cuyos secundarios estén

colocados en paralelo con un relé que cierre sus contactos &

cuando esta corriente alcance cierto valor y proVoque la aper-

tura del disyuntor del alternador.

53 .- PROTECCIÓN COIÑTRA HHA PUESTA ACCIDENTAL DEL DEVALADO

Cuando cada alternador se encuentra acoplado directamen-

te a un transformador particular,de modo que el conjunto de

estas máquinas formen un único grupo,la protección más sencái

lia consiste en intercalar en serie,entre el neutro del alter-

nador y la tierrâ una resistencia considerablemente elevada

y un transformador de corriente que alimeiíAa un relé amperimé-

trico.Cuando el funcionamiento es .normal no circula corriente

por este conjunto,pero al aparecer un cortocircuito a masa

en uno de los arrollamientos del alternador,1a parte de este

arrollamiento comprendida entre el desperfecto y el- neutro
del alternador,comienza a limentarr el circuito cerrado por la

resistencia,provocando »si la corriente en lata alcanza un

valor suficiente,el cierre de los contactos y la abertura del

disyuntor.Esta protección funciona igualmente en caso de cor-

tocircuito a tierra de las conexiones que unen el alternador

con el tr ansformador,1o mismo que en el caso de cortocircui-

to a masa de los arrollamientos del primario del transforma-

dor.

Si en caso del'neutro del alternador suministrado no fuese
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accesible,deberá crearse um aeutro artificial coaectaiad© a

los bornes del alternador un transformador estrella trián-

gulo*Desde luego que esta protección no es total,ya que si

el cortocircuito a xaasa se produce muy cerca del punto neu-

tro »la corriente que aparece en la resistencia puede ser in-

suficiente para accionar el relé y ocacionar a la larga,no

obstante,serias averías.De ahí que se complete frecuentemen-

te este dispositivo con un artificio debido a Pohl,que con-

siste en mantener permanentemente el neutro del alternador

a cierta tensión respecto a tierra.Si en caso el alternador

tubiera neutro exterior,basta intercalaran serie con la re-

sistencia un pequeño transformador auxiliar cuyo primario se

conecta a los bornes del alternador y cuyo secundario se cal-

cula generalmente de modo que lleve el neutro a una tensión

£gual aproximadamente al lü# de la tensión interfásica.

Si los alternadores tubieran el neutro aislado pen los que

la conexión a tierra se realiza por medio de un transformador

estrella-triángulo,una solución muy simple para llevar el neu-

tro a cierta tensión,consiste en proveer a este transforma-

dor de un arrollamiento suplementario»

Como todos los alternadores se encuentran trabajando so-

"bre un mismo Juego de barras colectoras,estos sistemas de

protección de!>en modificarse,ya que a causa de las corrientes

de circulación a las cuales daría nacimiento un montaje de es-

te tipo,no se pueden conectar separadamente a tierra los neu-

tros de cada uno de los alternadores.Se adopta entonces una

conexión a tierra única por medio de un transformador estre-

lla-triángulo conectado al juego de barras colectoras ,pudien-

do además este transformador,por el añadido de un arrollamien-

to disimétrico,disponerse de modo que eleve a tiempo normql

la tensión del neutro,realizándose la selección entre los di-

ferentes alternadores por medio de relés vatimétricos.

De estas protecciones se admitirá esta última,por cuanto

el neutro de los alternadores se encuentra aislado*

Ruptura del conductor .-. Cuando se produce la ruptura de un

conductor,el arco que se produce

en este punto,da enseguida lugar a un córto-circuito a tie-
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En este caso servirán las mismas protecciones a masa, anterior-
mente descritas , para eliminar estos deperfectos,

DE LA DIffAMO Y LA BALERÍA .- De acuerdo a las

descripciones au-

teiores,se ve que el motor que acciona la dínamo toma ener-

gía de una red alimentada por un transformador trifásico

triángulo-estrellsuljo importante en este, asunto es la marcha

de la dínamo , cuando ésta se encuentra cargando la batería

o trabajando sobre la red ;y aun cuando se encueatra trabajando

en paralelo con dicha batería. Este punto analizaremos de la

siguiente manera:

En la instalación de corriente continua, será indispensa-

ble que el circuito nunca sea interrumpido , para que no falte

corriente en la red exterior. .Para conseguir esto se ha dota- -

do a la batería de un reductor, con el cual podremos cargar

la batería manteniendo el servico al mismo tiempo en la red

exterior*Desde luego que esto no es posible realizar porque

la potencia es limitada y porque en el permódo de carga de

la batería se admite que la demanda de energía es baja, es

decir inferior a la mitad de la máxima demanda.

líos casos que pueden presentarse en el funcionamiento de la

dínamo y la batería son los siguientes :

1° que la dínamo sola alimente la red;

2° que la batería sola actué sobre la red;

3° que dínamo y batería trabajen en paralelo;

4° que la carga de la batería se efectúe durante el servicio.

1° En este caso »el conmutador unipolar , anteriormente des-

crito, esta cerrado sobre el contacto S,es decir ,se encuen-

tra actuando sobre las barras , y la batería se encuentra des-

conectada de dichas barras ,pudiéndos e desde luego encontrar

también conectada, pero en este caso es menester que el reduc-

tor de descarga se encuentre en tal punto u.e la batería no es-

te ni en carga ni en descarga.

2° Cuando selo la batería se enciientra trabajando sobre la

red debe mantenerse abierto el circtiito de la dínamo.

3° 3?ara analizar este caso supongo que se encuentre 'conectada

tan solo la bateria,pero que en cierto momento debido a
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la demanda de energía sea menester conectar la dínamojse piro-*
dede de la siguiente manera : £e maniobra de tal juanera que
el voltaje de la .dínamo sea igual al de las barras;h@cixo esto
e e cierra el interruptor de la dinamo sobre el contacto S,
indicado en el diagrama,y luego por atedio del reóstato de cam-
po se carga más o menos la dínamo según las necesidades©»
4-̂  Cuando la carga de la batería se efectúa durante el ser-*

vicio,ooxrrré lo'sigoiente? Bara intercalar la dínamo en
el circuito de carga por medio del reductor de carga Zc,se
intercalan todos los elementos de la batería;después por me-
dio del voltímetro y su conmutador se l&e tanto las tensio-
nes de la batearía GOBIO de 1& dínamo;si an caso las tensiones
fuesen iguales $© conecta él ooncLUt&dor sobre «1 contacto B
indicado en el esquemaAteniéndose en cuenta desde luego »qjx®
el interruptor automático indicado con @1 nuciere 40,se encuen-
tre ya conectado.Hecho esto 8© excluyen resistencias en el
reóstato de campo bata el amperaje de carga eorabeniente.

El régimen ole carga vendrá dado por la diferencia que se
realice ©n las lecturas del amperímetro colocado en el cir-
cuito de la dítianio y del amperímetro colocado en 01 circui-
to <ié la batería*

ííientras transcurra, la carga irá elevándose el voltaje de
la dínamo,pero el de las barbas permanecerá con^tant©,pu-
diendo se r regalado por medio 4el reductor d© descarga 2¡s»
Cuitando o ̂ Sadien-do eiemeixtos según las necesidades.De una
manera análoga se procede para la carga,excluyendo elementos
de reserva apañas estén cargados y regu-lsmdd de una manera
oportuna el régizsen de cargâ

iios elementos cojspreadidos entre ©1 reductor de carga 2c
y al dé descarga Es,son recorridos por la corriente de carga
y por la que va a tó red exterior;por eeta rstKÓn los elemen-
tos de reserva, serán d© mayor capacidad.

Be lo que se deduce Q,ue la carga de la batería,teniendo
lugar al miam.o tiempo d© la de»carg%,iiQ es sin embargo del
todo independiente.El régimen (le carga de la "batería viene
dado por la energía desarrollada por la di ñamo, reducida la
deagarga sobre $1 circuito exterior,que viene indicada, por el
amperímetro conectado $n el eiarcuitp de la batería. Cuando
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mayor sea^la descarga en el período de.carga mayor será la

carga y viceversa*

En el período de carga la intensidad de la corriente produ-

cida por la dínamo no puede ser superior a la correspondiente

al régimen máximo de carga de la batería Aporque toda la co-

rriente engendrada por la dínamo debe pasar atravez de la ba-

tería antes de pasar al circuito exterior,y por consiguien-

te si esta corriente Xuese superior a la del régimen máximo,

calentaría mucno la soluciótx acida en que se encuentran su-

mergidaas las placas que constituyen los elementos,deterio-

rándolos,a no ser que,los elementos,que se encuentren conec-

tados al reductor,tengan capacidad doble y que por lo tanto

puedan ser atravesados por una corriente de doble amperaje

que el que atraviesan los restantes*

Á! terminar la carga la dínamo puede ser parada desconec-

tando el reductor cuando el amperaje de carga sea cero,o sea

cuando el amperímetro de la dínamo y el de la "batería indi-

quen el mismo amperaje.

Para que la dinamo pueda ser conectada nuevamente al circui-

to exterior,es menester que su voltaje sea igual al de la

batería,conseguido lo cual se conecta el conmutador sobre

el contacto S.

Cuando se quiera desconectar la batería del paralelo que se

encuentra con la dínamo,se nace que la descarga iguale a cero,

para lo cual se actúa sobre el reductor Zs,habriéndose des-

pués el interruptor que conecta la batería con la línea gene*

ral o en su caso con las barras si estas se dispusieran.

Debe tenerse en cuenta que al realizarse lo anteriormente

expuesto,es decir que la batería sea cargada al mismo tiem-

po que se alimenta la red,debe precederse en los períodos

de demanda mínima.

55 .- J^AKAKRAYO .- 3ajo el numeral 55 del esquema de insta-

laciones,se ha indicado la conexión de di-

chos parar rayos, cuy o objeto y f un c i or. semiento se indica a

continuación.

Ante todo puede decirse que la sobretensión es una ten-

sión que producida por cortocircuitos o descargas atmosfé-

ricas,se superpone a la tensión normal,poniendo en peligro
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todos los aparatos de una instalación.

Como se dijo anteriormenta la causa principal para esta

sobretensión con las perturbaciones atmosféricas,ocupando

un segundo lugar la sobretensiones por cortocircuito.

Los rayos que caen en la proximidad- de una línea aerea;da

origen a una onda de sobretensión que tiene valores hasta

de l.OQO KV,siendo su duración sumamente corta,de 25 s£S-toas

o menos.De esto se p^ede deducir ,que un rayo que cae a cier-

ta distanqia de los aparatos a proteger,es menos peligroso

que cuando cae cerca de ellos.

Como protección a estas sobretensiones se emplean los para-

rrayos ,colocados a la salida de la línea de transmisión,las

que en principio son una resistencia que une la línea con
rt

tierra.

Los elementos de que se encuentra formado un pararrayo son

los siguientes:

1° "Disparador de extinción":corta la corriente de residuo

mantenida por la tensión de servicio,poniendo de esta ma-

nera fuera del servicio la resistencia de derramamiento,una

vea amortiguada la tensión.

2° "Resistencia de derramamiento" .-Atraves de ésta,una vez

vez pasado el golpe de la corriente,la corriente de resi-

duo mantenida por la tensión de servicio,es reducida a un va-

lor suficientemente pequeño para que el disparador de extin-

ción pueda cortar con toda se¿urldad.

Una vez que llega la onda de sobretensión al pararrayo,se

forma el arco en el disparador y la energía que lleva consi-

go la onda a tierra atraves del disparador de extinción y la

resistencia de derramamiento.La corriente que es mantenida

por la tensión de servicio,después del derramamiento,es apa-

gada por el'disparador de extinciones te patarryo es capaz de

derramar corrientes hasta de 20 kA.

üe"be aclararse que las resistencias en serie de derrama-

miento,se encargan de limitar la corriente de la red,subsi-

guiente a la sobretensión,bata tal valor que, con ello se pine-

da garantizar una extinción automática.Admás,han de estar
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también en disposiciones de poder desviar intensidades de mi-

les ae amperios acarreadas por-las sobretensiones;ello se

consigue,utilizando resistencias dependientes de la tensión

(material SAW),de manera que la admisión de corriente no au-

mente en relación equivalenteysino con mayor potencial de vol-

taJ-e.Jjos pararrayos o descargadores son ejecutados para las

mas elevadas tensiones de régimen,habiendo escocido para la

central en estudio,aquellos que van provisto^ de una ca;}a de

porcelana,ya que se encontrarán montados a la intemperie

Estos,como indica el diagrama,se encuentran muy cerca de

la instalación a ser protegida,siendo conectados con la toma

de tierra de la central.
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.DE ffKMSfrOR&AGlOB AL AXHt

fíe previsto una estadas de transformación de esta natu-
ralesa,por las siguientes rabones j
1..- Con este aisteaaa se lia evitado la construcción fte un

edxixoiOjCitt^ daaas isa grandes álm̂ nsloaes, sería su-
mamente costoso» si coscáramos con el costo relativamente
•pequé&o t̂ ue repraseata la protección especial que de&en
darse a los aparatos ,para evitar los dafos que ocasionan
ios &geu4&8 atmosféricos
2*- ibl montaje es sencillo, pudiéndose llegar directamente

con los aparatos pesados, sobre todo transformadores &1
mismo lugar que deben localizarse.
3 --Se evita el empleo da aisladores de paso, ya q.ue es po-

sible llegar dlxectamentiexpQr tan j>equfío conducto de
70 x 70 cm , desde los alternadores a los transf oraaadores ,
de estos a las barras colectoras de alta, y de allí & la
línea de transmisión, sin ser interceptados por mingan obs-
táculo que requiera el empleo de dichos aisladores de pa-

4-- Jracllldad de acceso,lo cual permite al personal efectuar
repar&ciones tíon suma fecilid&d y r&Jrldd2.

5*- Ofrece me^or visibilidad de toda la instaiación,
6 .- &1 vaxa&jb y el gobierno de la iiaatalaeión se efectúa

a distancia desde la sala de mágulnas.
ta el palano &°13 ae encuentra Indicada una estación de
tal naturalesa,debl$n&ü añadir que ensate plano se han he-
cüo ciertas modificaciones que no constan en él.,pero que
voy a explicarJLa0 y Justificarlas:

Kn primera Instancia se preveyó una galería de hormigón *
para la coaa&ucclón de cables,pero luego cuando dicho plano
ful elavorado y habiendo sido aprobado»comprendí lo costo-
so e luBeoesario de tal galería,por esta raaon preferí &
ao¿ tar tan soid un pequeño canal q̂ ue claramente se p*
observar en el plano fí°ll,tanto en la sección longitudinal
cooío en las secciones de alternador y turbina
üon la sección del canal,se tiene suficiente espacio tanto

ios cables cosió parái la tubería <aue conducirá e.i aire
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re desde el compresor hata los disyuntores,

.üm la sección longitudinal del plano $°13 se encuentra

localizados el compresor al Í-ÍB de la galería para la

ducccion de cables,pero de acuerdo a mi nueva admisión,

irá dentro de la misma sala de máquinas en-una pequeña cá-

mara,con lo cual se tendrá mejor control de este aparato

y luego se evita la construcción de edificio especial.

A! hablar de las conexiones en la planta,se han anali-

zado todos los aparatos que se encuentran instalados en la

central,inclusive los que encontramos en la estación de

transformación al aire libre,razón p.or la que etn parece in-

necesriüepetir.

&£&&&&&&%-&&£&££&&%•111111 -u -fT-fl -u ii -II li Vtf inPfl Tliíi!

Nota.- £¡1 sentido Jüuropeo de la 'l'esis en un principio ,"ba-

• jo la dirección del Ing. Max ]Toster?fué modifica-

do en ciertos aspectos ,con miras a maestra realidad,"bajo

la dirección del ins* Vicente Jacome.
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Di*. £RB.SIQft : Sección longitudinal,
almenara y cámara de válvulas , perfiles
transversales y esquema de la toma 4

JD& PK&blüN í Perfil de la tubería,
.anclajes, apoyos ,;Junta de expansión, válvu-
las ventosa y mariposa y regulador de la
turbina .........,.,,.....*... . . ....,.,..

OASA PE HA^UURAS : perspectiva , prista frontal»
y visxa lateral ...... ....... ........... 6

(ÍJifí&K&i, te tó CJ^KÜÍBAL ....... . 7

OASÁ DE jfiíAQÜiíiAS : Losa par^ los pisos,
nervios de la losa,vi§a transversal; es-
caleras í planta, sección longitudinal, lo-
za y viga de rellano y viga zanca. . .̂  . . . 8

OASA DK MAyUlHAb : Viga longitudinal , din-
tel de la puerta pricipal y dintel de las
ventanas ............ v ................. 9

CASA Bfi ^AWuJJsAfí : Plantas del ,edi± icio,
pilares y cimientos; cubierta, ménsula en los
pilares y tuerzas en la cubierta ..*..... lo

tí ,r Seooión koriaontai, sección longitudinal
sección turbina y sección alternador v . i

beociones transversales y sección longitudinal 13

üota : Con los TOunexos 1 , 2 y 3 se denominaron a los
diagramas,diariox y anual y a las curvas de su-

mas£ó¿,q.ue jiansido suprimidos,con el fin de ctar un senti-
do más real a la tesis y <jue teóricamente sé encuentra
indicado en las primera paginas del présente proyecto.
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