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Introducción:

El Proyecto "Huapante", cuyo autor es el

Ing. Dimitri. Kakabadse,, es un proyecto realmente notable

y digno .de tomarse en cuenta f tanto desde su punto de vis-

ta'revolucionario de la economía misma de las Provincias

de Cotopaxi y Tungurah.ua. principalmente, así como desde su

punto de vista de condiciones técnicas inmejorables, como

podrá apreciarse en el desarrollo del presente trabajo.

Desgraciadamente, como hace notar en la Memoria que

sobre este Proyecto tiene presentada el Ing. Kakabadse,

faltan aún varios datos para poder dar una apreciación exac-

ta de la potencia final si obtenerse en Eilowatios; datos

éstos que no se los puede precisar ni conseguir, ya sea por-

que las posibilidades económicas, tanto del Ing. Kakabadse,

como las del que suscribe el presente trabajo no lô  permi-

ten,' así como pói? imposibilidades debido a que en nuestro

" Pâ s'aún no se ha heetío nada por instalar y mantener esta-

ciones metereológicas que se encarguen de llevar un registro

de las precipitaciones pluviométricas en las diferentes re-

giones y zonas del Ecuador, registros que son los que pueden

proporcionar un dato que viene a ser la base segura para po-

der realizar número^ sobre los posibles recursos hidráulicos

a aprovecharse en otras tantas posibles instalaciones de
,; i . . -t !• .-.. » , í B O • * T - - « n ' fr 1 t f •*•

centrales hidroeléctricas*

La base del Proyecto "Huapante -es el almacenamiento

de las aguas lluvias y de nevazones en los páramos de la

Cordillera Oriental de los Andes, a la altura de la pobla-

ción de Píllaro, en las lagunas existentes de Quillupaecha,

y de Pisayambo, almacenamiento que permite obtener por me-

dio de los correspondientes desagües de las lagunas mencio-

nadas hacia el Río Tanayacu un caudal constante y disponible

de cuatro metros cúbicos por segundo ( 4 m^/s),Acaudal desti-

nado sola y exclusivamente a la producción de energía eléc-
« »i

trica, mediante su aprovechamiento en el Proyecto Huapante

sin que se tome ni un solo litro de agua del caudal normal y

corriente del Río Tanayacu o Huapante,



Además, como se describe en la Memoria del Ing. Kakabadse,

existe la posibilidad de almacenamiento de agua en tres o

cuatro lagunas pequeñas que se encuentran en la misma región

y que á su vez desaguan hacia el Río Yanayacu, y que permi-

tirían aumentar aún más, aunque- sea en un metro cúbico por

segundó más, el caudal disponible para la producción de la

energía que se requiera para las necesidades cada vez más

crecientes de la ciudad de Ambato especialmente.

Este almacenamiento de aguas en las lagunas de la Cordi-

llera Oriental va a realizarse por medio de compuertas en

la salida de cada uno de los ríos que sirven de desaguaderos

naturales de las mismas o sea en otras palabras ¿ va -a reali-

zarse un embalse de las aguas consiguiendo con este trabajo

aumentar la superficie de las lagunas inundando los terre-

nos adyacentes, por cuanto al aumentar o elevar el nivel de

las aguas al cerrar las salidas con compuertas, tiene que

aumentar forzosamente la superficie de almacenamiento de
• /J . " - ' . i ' ' ', •, •• ': ' ' • ' , . •"' ' • • '

aguas en las lagunas ya mencionadas»

Este trabajo de almacenamiento de aguas, a más de ser-

vir como tal, o sea que venga a permitir tener un caudal

constante de cuatro metros cúbicos por segundo disponibles

en cualquier época del año y destinados sólo para el Proyec-

to de la central hidroeléctrica, va a servir de sistema re-

gulador del Río Yanayacu o Huapante, puesto que al realizar

los embalses en las lagunas de la cordillera,-1 orígenes del

Río, toda el agua de los torrenciales aguaceros y nevazones

que caen en la región de los páramos-, va a depositarse en

las lagunas y no van ,a ir. directamente al Río Yanayacu como

sucede en la actualidad, dando por resultado las frecuentes

y catastróficas crecientes de este Rio. Así que esta obra de

almacenamiento de aguas, siendo hecha para el objeto primor-

dial de proveer del caudal de metros cúbicos por segundo ne-

cesarios para la planta eléctrica, sin tomar para nada en

cuenta las aguas que en tiempo normal lleva el Río Yanayacu,

es además el primer trabajo existente en el Ecuador, que per-

mite controlar y regular el caudal de un Río,



Sea como fuere este aspecto del almacenamiento de las

aguas en las lagunas y si los cálculos estimativos ¿e di-

cho almacenamiento varíen respecto a laa cifras de los me-

tro's cúbicos y superficies, hay dos puntos fundamentales

y sobre tpdo reales desde el punto de vista té.cnicp V Q̂ e

son; la calda bruta de 400 metros hacia el 'Río C;ut;uchi, ;y

la longitud de 12 kilómetros que tiene el desarrollo /del

canal de conducción! teniéndose en cuenta que con,un leyan-
• . '. " ••". ',*• » •_ :.\-- ¿ ¿. :• .•

tamiento topográfico de la región que atravieza el canal,

en una faja de 20 a $Q metaos de ancho, pudiera ser qué se

llegue a acortar esta longitud de 12 'Kilómetros y se eonsi-

guiri a reducir aún cuando sea un centavo el costo de pro-

ducción de la energía eléctrica, que es a donde van encami-

nados los estudios y cálculos realizados, puesto que éste

constituye el otro aspecto que le hace digno de tomarse en

cuenta a la realización'del Proyecto Huapante, éste de que

el kilówatio-hora generado en las condiciones que se descri-

birán en el desarrollo de este trabajo, va a ser el más ba-

rato de todos los kilowatios-hora generados en cualquier

central generadora de energía eléctrica del País existente

al momento4 y hay que anotar 'que mientras más barata es la

energía generada, más alto se vuelve el nivel de vida, y

una zona, una provincia o 'un País en donde se puede obte-

ner energía eléctrica a bajo costo, es una zona, una provin-

cia o un País que progresa debido al incremento de sus indus-

trias, fuentes de bienestar y riqueza, y a esto es a lo que

se debe tender en el Ecuador: a progresar, gracias a la ener-

gía eléctrica barata, máxime que nuestro territorio y especia

mente el de la región interandina., es pródigo en recursos na-

turales que permiten llegar a las fuentes del progreso, como

sería en el caso concreto del Proyecto Huapante, para la

electrificación de la Provincia de Tungurahua en su totalidac
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Proyecto Huapante.- I>atos Generales

Co.tas:
•Bocatoma:
Tanque desarenador:

Canal abierto revestido:

Túnel revestido:

Canal abierto no revestido i

Tanque de presión:

Gasa de máguinas (al piso):

Cutuehi:

2.94-0 mtrs» s«n.del mar

2.936,8? mtrs.

2*936,87 mtrso(principio)

2.935»B5 mtrs»(principio)

2.931>52 mtrs.(principio)

2«930,oo mtrsp

2*530,00 mtrs.

2„510,oo mtrs.

Ganal:

Longitud total aproximada:

Canal abierto revestido:

(Túnel revestido:

Canal abierto no revestido;

12.000 mtrs. .» 12 Zm.

1.000

7 o 700

3.300

Características del canal:

De la "bocatoma al desarenador: v = 2,00 m/s.

Del desarenador al túnel: v = l,oo :m/s.

Túnel revestido: v = l,oo m/s.

Canal no revestido: v = 0,75 m/s.

Caudales:

Calda:

Caudal disponible en el Elo Huapante

durante el tiempo de estiaje riguro-

so, respetando todos los derecnos de

aguas establecidos y existentes y sin

almacenamiento: Q = 1000 Itrs/s

Caudal disponible por almacena-

miento:Q = 4000 Itrs/s

Caída bruta:

Caída neta:

400 mtrs i 20 mtrs.

390 mtrs ¿ 20 mtxs.
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......Datos generales .

Potencia: . :

.so"bre 390 ,00 mtrs. de caída y sin conside-

' . rar la .regulación diurna: 18.720 ,HP ,= 12.6?4

Gradientes calculadas :

/oo
' 2,

0,52 °/oo

0,63 °/oo

0,46 ~

Gradiente del Eío en :la "bocatoma:
Bocatoma-desarenaddr,:'

1 Desarénador-tianel':

(Túnel-canál no revestido:

'Canal no revestido-tanque de pre-
sión:

Datos del almacenamiento:
(Tomados de la Memoria del

Kaka'badse)

Para el tiempo de estiaje?

Laguna .Quillupaccnai
o

actual superficie: 0,7 &

elevación "barata de nivel: 11 mtrs,

,superficie después de ele-

Laguna Pisayamlpo;

2,oo KoT

15.000 o000

o

2,5

Áreas de drenaje:

var el'nivel en 11 mtrs:

actual superficie:

elevación "barata de nivel: 5

superficie después de ele-

var el nivel en' 5 mtrs: 3»5

lo que da un almacena-

miento de ;

= ( 2,5 A 395 ) :" 2 x 5 15.000.000

.Laguna Quillupaccna: 50 a 70

Laguna Pisayambo: '80 a 100

Resto del Eío Tanayacu

o üuapante hasta la "boca-
o

toma del Proyecto: 400

mtrs*
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...... Datos generales:

Precipitaciones:

en los páramos: 1000 a 1200 mm. por año

Duración del verano: 3 a 4 meses (Octubre,

Noviembre, Diciembre y Enero).

Estiaje riguroso por apreciación: 45 días

El almacenamiento de 30.000.000 de metros cúbicos daría "un

caudal de 3-000 Itrs/s durante 115 días*

Derecaos de aguas establecidos:

Río arriba del "bocacaz:

acequias: Villagómes, CumMgín, Galpón Alto, Galpón

"bajo y otras propiedades pequeñas que prácticamente

devuelven sus aguas al Mo Yanayacu o Huapsmte, todo

esto viene a sumar unos; 2,000 Itrs/s.

Eío abajo del "bocacas:

Municipio de Salcedo para riego: 800 Itra/s.

Planta Eléctrica de Salcedo: 600 Itrs/s,

Molinos particulares más a"bajo de la Planta

Eléctrica que tra"bajanc con las aguas del Río

después deservir a la Planta Eléctrica:

Caudal aforado en la toma de Salcedo durante el

tiempo de estiaje: 2.400 Itrs/s

Sobrante utilizarle para el Proyecto Hua-

pante en tiempo de estiaje: 1»000 Itrs/s

(Tiempo aproximado de recprrido de las aguas

desde el sitio de almacenamiento nasta la "bo-

catoma del Proyecto: 5 & 6 ñoras

Distancias de Línea de trasmisión:

A la ciudad de Ambato; 18 Ems „

A la ciudad de Quito: 1OO Kms»

A la ciudad ds Salcedo: 3
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Desarrollo del trabajo sobre el Proyecto "Huapante"

Bocatoma.:

,-• • . La "bocatoma 'del Proyecto fíuapante se .encuentra

ubicaba a .uaa cota de-2,,94-0 mtrs* .-de altura sobre el .nivel

del mar, -en .los potraroía ..de Sâ , Antonio, de la Hacienda Yana-

yacu del Señor Juan Barbería en la Parroquia de San José de

Poaló, y en las márgenes d;el 'lado derecho (aguas arriba) del

Rio Yanayacu o Huapante.

"En el sitio determinado y escogido como el más apropia-

do para la ubicaciónde las obras del dique de contensión,

necesario para que las aguas 'al ser elevadas de nivel en esta

forma puedan penetrar al canal de .conducción, el Río Yanayacu

tiene un ancho de 28 a 30 metros, con una profundidad de sus

aguas de I9oo a 1,30 mtrs,, en tiempos de caudal normal.

Refiriéndonos al plano :de la planta de la bocatoma sig-

nado como plano (1), a continuación va la descripción de cada

i uno de los elementos que constituyen las obras de bocatoma

| propiamente dicha»

.!

í Dique de contensión:(1)
a

p El dique de contensión que tiene que

construirse en-el Rio Yanayacu para que las aguas pusdan ser
-

elevadas de nivel normal para que puedan penetrar al canal de

conducción, va a ser de obra de feampostería o sea de piedra

con mortero de cemento, coii una longitud total de 30 metros

y con una altura de cresta sobre el lecho del Río de 2,50 mtr

Su perfil, o mejor dicho el perfil del escarpe del -dique

de contensión está ilustrado en el plano (2), en el cual pue-

den apreciarse tanto las dimensiones del dique, como su forma

misma y con sus características para el empotramiento que va

a tener que ser con dientes para evitar el deslizamiento del

dique, ya que. así se consigue aumentar el valor del coeficien

te de fricción, debido a que el suelo en el lecho del Río es-

tá formado por materiales de arrastre de las aguas: piedras,

limo, arena y no presenta por lo tanto una base pare, .-cimenta-

ción muy sólida, es por esta razón por la que se determina qu

el empotramiento del dique se .lo haga con dientes en su base,
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para asegurar aún más el que no se produzca un posible des-

lizamiento del dique debido al empuje de aguas arriba.

. .; El ;dique de contensión tiene que ser construido y cal-

culado para resistir empujes de crecientes, que en el Sío

.Yanayacu llegan a veces a los''-4.QO metros cúbicos por segun-

do, caudal éste que cor̂ . una velocidad de las aguas de 5 a 6

metros por segundo produce Verdaderas catástrofes* En estas

condiciones de creciente máxima, .las aguas van a subir a una

altura de:

Q = 400 m?/s y si admitimos una velocidad de

V = 6 mtrs/sj se tendrá que se obtiene un valor

para la sección de contenaión de:

& a la -cual van a subir las aguas será de :

h = —j— = ~XQ = 2,2 mtrs.

siendo 1 la longitud útil del dique o sea la de 30 mtrs*

De modo que la altura n" a la cual van a subir las aguas

en las condiciones de máxima creciente va ser de 2,2 mtrs*

Esta altura h a la cual van a subir las aguas es necesa-

rio tener en cuenta para poder calcular el perfil del escarpe

del dique (según Creager).y además para poder ubicar las ins-

tal̂ iones de la compuerta de limpia (2) a una altura sobre los

2,2 mtrs* y especialmente para .poder construir las obras de

de-fensa laterales que van a consistir en muros de ;mampostería

que rodeen aquellas playas que.ofreacan facilidad a inundarse

con una elevación del nivel de' las aguas en el Eío, para evitar

la destrucción de las obras de la bocatoma0

que se determinó que es de 2,2 mtrs* viene

a .ser sobre la cresta del dique,que a su yes también viene a

resjaltar el espesor de la lámina vertiente para el cálculo del

perfil del escarpe del diq-ue0

I*a altura de 2,50 mtrs* que se lia determinado para el di-

que desde su base a la cresta es suficiente para poder elevar

el nivel normal de las aguas del Hío hasta que éstas puedan

penetrar por el orificio lateral sumergido que da acceso a las
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aguas liacia los demás elementos de la o"bra hidráulica del

Proyecto*

Compuerta "de limpia: (2)

La compuerta de limpia es tía elemen-

to .necesario e indispensable en una o"bra de "bocatoma de las

características de la que se va a construir para el présente

Proyecto» Esta coiapuerta de limpia (2) sirve para desalojar

los materiales arrastrados por las aguas .del Eio y .que de otra

manera se acumularían a la entrada del orificio sumergido, ta-

pando por completo e impidiendo, el acce.so del agua al canal de

conducción y además ensuciaa?í afilas aguas*

Esta compuerta de limpia va a tener como dimensiones:

2,oo mtrs. de ancho por 2,50 mtrs. de alto y va a ser del

tipo de ventana, accionada por un mecanismo de doble crema-

llera como el que se ilustra en el plano (5) o El material

de esta compuerta tiene que ser acero, puesto que al igual

que el dique de contensión va a resistir empujes debidos a

máximas crecientes de Hasta 400 mtrs» cúbicos por segundo.

Galle ,16a. de arrastre : (3 )

Se denomina así al elemento signa-

do con el número (3) en el Plano de la Planta de la Bocatoma

y cuya función es como su nombre lo está indicando, facilitar

el arrastre hacia la compuerta de limpia (2), de los materiales

que ha traído en sus aguas el Hío, como son -piedras, arena grue

sa, un poco de limo y pedasos de ramas de árboles etc.

Este arrastre hacia la compuerta de limpia se facilita de-

bido a la gradiente mayor que se le da en su desarrollo al ca-

llejón, gradiente que puede' oscilar entre los 2% a 4$>, siendo

la aceptada para nuestro caso la de 4$ puesto que el Rio tie-

ne GOBIO gradiente en el sitio de la bocatoma, como ya se deter-

minó, 2,03 %*

El callejón de arrastre tiene en 'su desarrollo una longitud

de 20 metros y debe ir reciibierto de cemento para darle una su-

perficie lo más lisa posible para facilitar más aún el arrastre

de los materiales por el agua mismo hacia la salida de la com-

puerta de limpia»



calcular la sección S necesaria que va atener el orifi-

cio sumergido a base de::- '.' ' •

.; reemplazando l'o.s valores conocidos
Ym

se tiene;

„ = 4- .- — M

- /3j6 m > y. como la altura n

-del orificio- sumergido la1 liemos fijado en O ¿30 nitrs.., lue-

go esta superficie de :$-fá m^ ya a descomponerse .en: . • ..

S = :0,'30 'X&íS'íboá --.S-^feÓQ'. si2,, queda pues e.s ta-
llecido que el orifiei'o suzrtór'gid.6 ya a tener '0,50 m

r a p o r :^g.0b<3ffi* d e largo*-'. • • • • • •

3ÜS necesario poner en el orificio sumergido la denomina-

da reja gruesa 'que también va ilustrada en el plano (4-)-, pa-

ra evitar la entrada de cuerpos extraños flotantes .especial-

mente como palos, ramas etct- que arrastra el Eío* Esta .reja

gruesa va a ser de "barrotes de hierro de dos pulgadas de ~

diámetro .y que van a ir distribuidos a lo largo ̂ de los $.2

de largo del orificio sumergido a 0,4-0 m uno con' otro de es-

paciamiento*

El borde superior del orificio sumergido eomo puede apre-

ciarse en el .plano (4) está a. la misma altura de la corona-

ción de la cresta del dique ¿

Es necesario calcular las pérdidas que por fricción se

producen al .paso del agua por la reja gruesa» Estas pérdidas

por fricción se "las Calculan a .base de la fórmula que .dice:
y2 -n-2

, r vo

Para poder aplicar esta fórmula tenemos que encontrar prime-

ramente el valor de Yr guíe representa la velocidad que tiene

el agua a su paso por la sección reducida ya por la conside-
ración del espesor de los barrotes de la reja gruesa, y así

tenemos que ¡
3 60 o

st = ¿*-r*'"?- m 5 1 ='lua entre barrote y barrote = 0,4-0 m*

e = diámetro de cada barrote = 50 mnu ; Vo = 1,104- m/s.

S'= Sección útil que queda descontando la sección que ocu-

pan los barrotes de la reja gruesa y que viene calculada



;en la siguiente forma,:- naciendo la .consideración de que la

parte ocupada por los "barrotes y el espacio entre "barróte y

.-"barrote, representan mi valor en porciento de la sección to-

tal del orificio sumergido:

.i
'i.
;
1

'
. ,„•-;_'

i
i - '
f
(
í t

t
t
i - '

i
r

* •

/

1

/

'

/

/

:

'

. •

'

X
X + Y

siendo X « 50

siendo Y = 400 anm = 1

50 + 400
50
450

senta 'uña superficie de 0,29

-q— = 0,11%, qae repre-

con relación a la sección tota
2&t ûe es el 100̂  y cuyo valor es ?5,60 í m .

La velocidad 1/r Q.̂ 6 tiene necesariamente que ser mayor que

la velocidad YQ por la consideración del estrechamiento de

sección, viene calculada así:

¥r =

siendo S1 = \.5,.,60; .- 0,29 = ̂ .r3i :

plaaamos estos valores y tenemos:

y como Q = 4 m^/s• reem-

Vr = —̂ -̂ ==5=r,,= ,lj:áOBi/s. Y si aplicamos estos valores

obtenidos, en la fórmula que nos da" las pérdidas ' h\ tendre-

mos que:
i 4i¿p-'« 1 2?

Así que el valor de laá pérdidas por fricción producidas .al

paso del agua por la reja gruesa representan Q.̂ Ol'X mtrs o

Vertedero de control:($)

1)1 vertedero de control es un elemen-

to en la o"bra de la "bocatoma, .que sirve para que el exceso -de

agua que pudiera y que de hecho entra en condiciones que no -so

las normales, por el orificio sumergido y por encima del muro

lateral en el que se halla éste, sea desalojada por él.

Usté vertedero de control tiene que ser calculado y pre-

visto para un exceso de agxia que esté por encima de los 4 me-

tros cúbicos que son los que se van a emplear en la instala-
ción y tiene que ser tal que permita desaguar este sobrante
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de ogWi este cálculo viene en la siguiente forma;

O í= caudalq que va & ser desalojado o evacuado por el vertedero

O - caudal entrante en condiciones anormales por el orixUcio su-
ê

mergido•-j
o « caudal a utilisarse o sean los 4 m̂ /s.

Ahora "bien, el caudal entrante $ viene a ser ©1 que prene-

tre por 1& sección del orificio sumergido pero con una velocidad

del »gu& correspondiente a la .altxzra relativa a 1®. que alcansan

las agu&s en crecientes máximas; hc 7 que vale: la al'bura

de 2,20 mürs. que *.lc*n2& el agua so"bre la cresta del Uique, mea

I«L al tiara 'V del orificio sumergido de O,JO jatrs.» o sea que el

valor de "& " es igual a 2,5-mtrs*, y con esta altura podemos o"b-
c

tener la velocidad correspondiente & "base de;

V = V2glir = V 2 x 9,81 ac 2,5
t O

í si admitimos -un coeficiente de contaa&ceión de 0,6 tendremos que

el valor de la velocidad v& a ser de 4,20 .m/s., con esta velo-

cidad podemos despejar el valor del caudal entrante y tenemos5
Qe

3 _ _„_£_«, j &e donde el valor de Q,e sera de:
v

L - R TT '"' - ̂  f̂ O -ar 4 PTÍ - 1S 1P BJ^ /̂t̂-ü •" •"*• ~ f̂l̂ ^ •*• ̂ »"w ~ *' jü» -i" /o©

Asi que el caudal s. desaguarse por el vertedero de control será

De modo que el vertedero de control tiene que ser tal que permita

la-salida ¿Le tm caudal de 11,12 metros cfioicos por segiuado^ j si

admitimos que ests caudal va a salir con una altura de lámina ver-

tiente de 0,35 mtrs» que es una altura admisible, estamos en po-

sibilidad de calcular las dimensiones del vertedero «L base de la

fórmula que dice; ,
ft = 2/5 -x-ii-x. b x hU 2gb; lo que tenemos q.ue

encontrar es el valor de 'V que-es. .el largo del vertedero, y si

reemplazamos los valores tenemos:

11,12 = 0,42 x b x 0,35 3syl9,62 x 0,35

lo cual nos da isn valor de;

"b = 28 mtrs. cié largo del vertedero
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El vertedero de. control va a un costado del muro de mampos-

tería que sirve de iniciación al canal de conducción, en ,1a

parte .correspondiente a la embocadura de la trampa de grava,

tiene que ir recubierto de cemento para presentar mejor su-

perficie de deslizamiento al agua y con un perfil adecuado

que remata en una plataforma también de ¿mampostería de pie-

dra con mortero de cemento, -las .aguas que representan el ex-,

ceso son desaguadas directamente al Rio, como puede apreciar-

se en el plano .(.l) de la planta de la "bocatoma.

Trampa de

La trampa de grava es- un elemento que tie-

ne su función en una o"bra de "bocatoma y que consiste, o me-

jor dicho sirve para que los materiales que arrastra el Río

y que lian penetrado por el orificio sumergido que da acce-

so al canal de conducción, a pesar de la reja gruesa coloca-

da en dicho orificio, sean arrastrados por medio del agua

mismo y gracias a la fuerte gradiente del 5fá que se le da

a esta trampa de grava, hacia la salida situada en la parte

más honda de la trampa, para ,ser desalojados a través de la

compuerta de limpia, indicada como (6) en el plano (1) de la

planta de la bocatoma»

La trampa de grava para el Proyecto Huapante que se ha

previsto, tiene una longitud total de 4-0 metros, desde el

muro en el que está verificado el orificio sumergido, hasta

su parte más honda a la salida en la compuerta de limpia»

La gradiente que se ha determinado como suficiente para este

caso es la de 2% o sea que la parte más honda va a tener una

diferencia de 0,30 mtrs, con el principio de la trampa de gra-

va.

La limpiesa de la trampa de grava, de todos los materia-

les de depósito así como los de arrastre, son desalojados co-

mo ya se indicó por medio del agua mismo por la compuerta de

limpia que desagua directamente .hacia el J£ío«

A la salida de la compuerta de limpia se de"be hacer un ca-

nal de desagüe con una gradiente relativamente fuerte para fa-

cilitar asi el arrastre de los materiales hacia el Río. Este

canal preferiblemente de"be ir recubierto de cemento para ofre-
cer mejor superficie de deslizamiento.
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de la compuerta (6) con tablones de madera empernados y de

un espesor de § a$6 cms- y teniendo como dimensiones.: 2,oo mtrs*

de ancho por 1,60 mtrs, de alto

Por fin para terminar la enumeración y descripción de los

elementos que constituyen 1.a o"bra de "bocatoma del Proyecto, hay

que decir algo a cerca de las oteas dedefensa .que son necesa-

rias e imprescindicies para el caso presente, obras de defen-

sa que van a constituir en muros de manipostería de piedra con

mortero de cemento j que van a ir situados a las dos márgenes

del Río Yanayacu para evitar que ,en las crecientes el Blo se

salga de su curso y rodee las obras como el dique de contensión,

trampa de grava y principio del canal de conducción propiamen-

te, tal»

Estos muros de defensa tienen que ser de mayores .dimensio-

nes en cuanto al ancho de su base como al alto .del muro mismo,

en las márgenes del lado derecho (aguas arriba) del Bío, ya que

hacia este lado existen playas de fácil acceso a las aguas .de

crecientes , o sea que son playas que están casi al nivel de

las aguas del ¿tío en tiempos normales y por lo tanto son muy

propensas a inundarse, y con sólo colocar el dique de conten-

sión en el curso del Eío, produciéndose el consiguiente aumen-

to de nivel por el remanso que se forma, estas playas ya se

inundarla» máxime en caso de crecientes del iilo, íío a-si al la-

do izquierdo (aguas arriba) del .£ío, en donde existen elevadas

colinas de un material rocoso y sumamente resistente a .la acción

de las aguas, pero que a pesar de todo necesitan que,.se .las

proteja con muros empotrados en la roca de la colina., cuidando

de que el empotramiento se realise perfectamente para evitar

filtraciones que pueden acarrear fallas en estos muros de defen-

sa,

Los muros de defensa que van a ser de manipostería de pie-

dra con mortero de cemento van a tener como dimensión en su ba-

se alrededor de 1,20 a 1,80 mtrs*, dimensiones que van a osci-

lar de acuerdo a la situación misma del muro de defensa, ya que

los muros que van a ser colocados de frente casi a la dirección

de las aguas 3 van a recibir mayores empujes y por lo tanto sus

dimensiones van a ser mayores qué. los muros que tan sólo estén
sirviendo de contensión lateral o paralela a las aguas*
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Para fijar las dimensiones-de las bases de los muros de de-

fensa, hay que partir de la consideración que por normas de

construcción se fija que deben ser por lo menos iguales a la

mitad .de .la altura a la-que silbe el agua y en nuestro, caso

va' a ver .ocasiones que en. caso de crecientes .máximas, el agua

va. a llegar a subir 2,20 mtrs, sobre la cresta del dique, es

por esta rasón que habrá bases de ciertas partes de-los euros

de defensa que tendrán al rededor de 2,30 mtrs. de ancho*

Canal de conducciónr

A partir de la compuerta (7) que es la

que sirve de control de las aguas para el canal, viene ya el

desarrollo del mismo en una longitud de unos 120 mtrs* hasta

el tanque desarenador del cual trataremos en su acápite co-

rre sp ondi ente.

El canal como características

tiene que va a ser revestido

con molán de piedra y mortero

de cemento, este revestimiento

se hace necesario en este tra-

mo de canal debido a la .calidad

de los terrenos que tiene que

atravesar, ya que éstos son

propensos a permitir filtraciones y más que todo a derrumbar-

se por cuanto están formados de un conglomerado nada o poco

estable. Además como otra característica del canal tenemos

que va a ser trapezoidal con otro dato más y es que la velo-

cidad de las aguas en este tramo de canal va ser de 2,oo m/s

por cuanto es necesario que no se puedan formar depósitos de

arena o limo en este trayecto anterior al tanque desarenador,

y dando al agua una velocidad de 2,oo m/s. se facilita así

el arrastre de materiales hacia el fenque -desarenador en don-

de'se va a procurar limpiar lo más posible el agua que vaya a

utilizarse en las turbinas».

Las dimensiones del cazial en este tramo son: 0,4-2 mtrs.

en la base y con una altura de agua que llega a 1,90 mtrs.,

y el revestimiento con molón de piedra va a tener un espesor

de 0,25 mtrs» para evitar las filtraciones, con mortero de cem



«20-

Además de revestir .el canal en este tramo, con molón de pie-

dra para evitar las filtraciones, se hace necesario este re-

vestimiento deMdo a que la velocidad del agua es de 2,oo m/s..

y-en un terreno sin revestimiento y de las características

del que se presentan en este punto del canal, se produciría

erosión en el fondo y en las paredes del canal y por fin se

hace necesario el revstimiento en este tramo por cuanto hay

que evitar depósitos de materiales arrastrados por las aguas

y que en este tramo todavía es "bastante sucia.

La sección "s" del canal viene calculada a "base de:

J2
v

plazando estos valores que la sección vale:

S = —--i- y si Q = 4- BK/S y v = 2,oo m/s, tendremos reem-

¿L
_ — » 2,oo

" *El perímetro mojado del canal P vale:

0,42 + 2,22 + 2,22 = 4,86 mtrs.

El radio hidráulico del canal R vale:

Para calcular el valor de la gradiente que va a tener en este

tramo de 120 mtrs. el canal, hay que considerar el denominado

coeficiente de Biel y que para este caso de canal de conducción

con revestimiento de molón sin enlucir, este coeficiente nf"

tiene el valor de 0,20o

La gradiente del canal en este tramo, hechas las considera-

ciones anteriores viene calculada a "base de la fórmula com-

pleta que dice:

h L* v2 £ 12 + f _, 0,0003 Ti
nw - loooo R r' \nr +-T —̂ —̂ ^

L \* . (f + 0,02).v.\fR J

En este fórmula tenemos que ;

L = longitud en metros del tramo de canal que para sacar el

valor de la gradiente en 1000 mtrs, se toma L = 1000 mtrs.o

v = velocidad del agua en el tramo

R = radio hidráulico del canal

.f = coeficiente de Biel
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Reemplazando los valores conocidos en la fórmula tenemos

que :

1000 .4- rn-lP + -0.20 .0,000̂
= 1000-. 0,417; L0'1¿ ̂.̂ 17 .(Q,.2 +0,02).2/

Para efectos del cálculo y siendo, tan pequeño .el valor del se-

.gundc) fsumando encerrado en el corchete, despreciamos y queda:

V, 4- ' / X 1 D o. Oí 20 :.N -_ /L T 3C 'D /^^
•"•W ~ Q yn o \a gradiente para este tramo de canal es relativamente fuerte

como puede apreciarse, pero'dado'el corto desarrollo de su

longitud de apenas 120 mtrs., quiere decir que se pierden

0,50 mtrs • que no representa mucna altura perdida. Tanto la

sección en. corte -del canal,, así como'Stis dimensiones y'Carac-

terísticas pueden apreciarse en el plano (5)«

Tanque desarenador:

]51 tanque desarenador, plano (6), viene

inmediatamente de terminados los 120 primeros metros de canal

revestidoe

Su función específica es limpiar las aguas de los 'materia-

les que han penetrado al canal y que han sido arrastrados: are-

na fina y gruesa; pequeñas piedras y tierra^ y. que no -han sido

eleminados completamente en la trampa de grava»

Es necesario y de carácter imprescindible en una o"bra de

una central hidroeléctrica el colocar intercalado en el canal

de conducción, un tanque desárenador, para evitar que los ma-

teriales sean arrastrados por el agua hacia los demás elemen-

tos de la .ot>ra, llegando finalmente a las máquinas, producien-

do el consiguiente desgaste y deterioro de la maquinaria, es-

pecialmente de las que se encuentran en contacto directo con

el agua, como son las toberas de los inyectores y las cucharas

o paletas de las ruedas de las turbinas.

Para calcular las dimensiones y poder determinar las ca-

racterísticas del tanque desarenador para el presente Proyec-

.to, hay que comenzar .asignando una velocidad al .agua, mujr baja

por supuesto, la menor posible que permita la sedimentación

fácil de las materias de arrastre, en especial arena y tierra

que es lo que más trae en sus aguas el Río Yanayacu y quizá .
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una que otra piedra pequeña que lia podido pasara pesar de

,1a trampa de .grava»

Asignando al agua una velocidad "baja de 0,1,5 mtrs/s-,,

obtenida* a "base de una serie de rompientes y pantallas in- . .

teriores colocadas a la entrada del tanque desaxenador, cuya

función es hacer que el agua pierda su velocidad que trae dé

2,o¿ m/s, j penetre al tanque desarenador, si posible fue-

ra casi sin velocidad, tenemos que calcular' a lis e de esta ve-

locidad de 0,15 m/s la sección del tanque desarenador, ya que

se conoce el caudal C¿. = 4 metros cúbicos por segundo:

g .. Ja— = Q ̂  s= 27 m , esta sección es la deno-

minada sección de desagüe.

Para calcular la capacidad útil para el movimiento de

las aguas en el tanque desarenador, hay que tomar en cuen-

ta que la sedimentación o depósito de las materias que vienen

arrastradas por el agua o en suspensión, no se efectúa ins-

tantáneamente, sino que toman su tiempo, que según lo expe-

rimentado puede ser aproximadamente de 0,05 ffi/s para el ca-

so de que se trate de arenas y de tierra de la calidad de la

que rrastra el Río Tanayacu»

Con la velocidad de 0,15 m/s0 del agua, velocidad hori-

zontal y con la experiencia realizada, tomando una botella

con agua y con arena y tierra al fondo y dándole vuelta y

cronometrando el tiempo que tarda en recorrer la longitud de

la botella la arena de la calidad más o menos de la del Bío,

se puede fijar que recorre como ya se indicó 0,05 *&/£, o sea

que para llegar a depositarse en el fondo del tanque desare-

nador al cual le asignamos una profundidad suficiente de

tres metros, se va a necesitar un tiempo igual a:

t = n nc;̂  = 1 minuto o 60 segundos,U ,Up

Así pues, una partícula o un granito del material arrastra-

do por el agua, con una velocidad horizontal de 0,15 m/s. para

llegar al fondo del desarenador va a necesitar recorrer una

longitud de:
L = 0,15 m/s x 60 seg, = 9roo mtrs...



A&n. cuando ea 0! cálculo t«óiuloo que se reallaó p.ara de-
slomes £2®e©s«u?tffl9 qij« debía tienen él d&s&r&aa-

dQ3?, s© luabiaa fi4a&o ésfca® en; 14 m&c@. da la^go» 9 rntxs.* d©
aaebo j 3 m-fera. á© Eeáxioi ©JQ la p^ácUlca el lergo va a sei1- d©
20 mtjrs. j la profundláaá d$ í> tatrs» en '¿madn d© que ls v«locl<
dad cti© ae ñsignó al @gua ®.n ©1 áeemi^aaáor, ©e ü
supuesta &as Oy15 ra/s« y 5©a? ,üao:rsasuB á* s®gar.id«t4,|
•tañer tma socolen .M^or a la o&letálaaa, e&pecii&liae&td a lo
«1 largo a© ,.r0.rier© psit^a msagias*®^ asi. una Qp#3?&oI&Q áe

las a^ufís et0p©&d© la dviaraclSá de lát ©ae£Uia&r.ia,»
Loa :6ll©,ís@53.üo® Q&® s© &&0&!3Jiteí&¡3 ea c^j&^fi'tjo d,ip@ci¡o 'y 'bajo la

de ©lia* cosao son trob^rss. a^uj'Sas ^

ion tiempo prudencial, al cabo del cual liay que realizar

la limpieza por medio de compuertas d,e fondo que desaguan

directamente bacia el Hío«

De modo que con la capacidad útil para agua y con la

capacidad para los materiales de sedimentación, ya se pue-

de o~btener la capacidad real que de"berá i¿ener el tanque

desarenador:

G^ s= Cu t GS 9 reemplazando;

Gt » 240,oo + 138,24 = 3?8,24 m5 lo que

en números redondos vendría a dar una capacidad real total

para el tanque desarenador de 380 m3.

Finalmente el tanque desarenador vendría a quedar con

las siguientes dimensiones :

largo: 14 mtrs-

profundidad: 3 mtrs 0

ancho: 9»oo mtrs.

En caso de que la profundidad de 3»oo ^trs.. resulte un tan-
to incómoda el obtenerla en la ejecución misma del proyecto
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por el volumen de tierra a excavarse, lo que de~be hacerse

como solución a este problema, es dividir la longitud de

14 mtrs. del tanque en dos secciones iguales de .1,5 rntrs.

de profundidad cada una, de tal manera que resulte ;un. tra-

"b.ajo como el que se ilustra en el plano (6) que represeñ-

•ta una vista de corte del tanque .desarenador.
- - • . &

Al fondo del tanque desarenador hay que darle una pen-

diente longitudinal media cié por los menos l5?|$̂ ¿ hacia

el extremo de aguas abâ o. en donde están colocadas las,com-

puertas de limpia; y con, una pendiente transversal .de -1:5*

Las compuertas de limpia de cada una de las secciones

van colocadas en la parte más profunda de éstas, y en tal

forma se hace su utilización que con UB gasto mínimo de agua

se pueda desalojar la mayor cantidad de los depósitos de

sedimentación. Estas compuertas de limpia van a ser acciona-

das por un mecanismo tal que permita el subirlas aún cuando

se encuentren cubiertas por los sedimentos, y este mecanismo

puede consistir en el mismo ya descrito e ilustrado para las

compuertas anteriores tanto para la de limpia del dique, como

para la de limpia de la trampa de gravas

El agua vuelve a salir nuevamente al canal de conducción

a través de un vertedero que se encuentra al final del tanque

desarenador y que tiene que ser tal que permita el acceso de

los 4 metros cúbicos por. segundo que se necesitan en la ins-

talación. En este vertedero hay que procurar que el agua no

vaya a salir con una velocidad de más de l,oo m/s. para ase-

gurar aún más su limpiesa y para fijar las dimensiones de este

vertedero conocido el caudal Q, y la- velocidad "v podemos cal-

cular la sección necesaria en la siguiente forma:

; reemplazando valores se tiene:

4 oS = —=j— = 4 m^; y si admitimos que el espesor

o altura de la lámina vertiente va a ser 0,50 mtrs. tenemos

que el vertedero va a tener a la salida del tanque desarena-

dor una longitud de ".8,op .mtrs o
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SI tanque desarenador va a ser construido de mamposteria

de piedra con mortero de cemento, teniendo cuidado de ciarle

un acalcado al fondo del tanque, sumamaiaeáite liso para garan-

tizar más aún la facilidad de arrastre de las materias de

depósito hacia la parte más profunda para su desalojo por

__.. las compuertas de limpia hacia el canal de desagüe .que de-

'"* semboca directamente ,al Bío.

Al efectuar el .calcule de la longitud necesaria para .que

una partícula a depositarse llegue al fondo del .desarenadpr,

había salido que esta longitiid es la de 9$00 mtrs* j sin em-

"bargo se ha fijado la longitud del desarenador en 14-, oo mtrs*

por rasón de que en este proceso de sedimentación intervienen

algunos factores que retardan el depósito de los materiales,'

siendo uno de .ellos la velocidad que existe per la turbulen-

cia de las aguas, denominada 'w" y cuyo cálculo se hace por

la fórmula que dice:

Y
W =, v'5,7 +.2,3.11

en esta fórmula se .tiene que:
V = velocidad horizontal que trae el agua en este caso = 0,1.5

h = profundidad del tanque desarenador = 5,oo mtrs. De modo

que reemplazando los valores tenemos;

W = FT7%+<2,3 x 3) - D'012 ffi/s
De tal manera que este valor de la velocidad de turbulencia de

las aguas es relativamente pequeño, pero para garantizad aun

más el proceso de sedimentación de los materiales, se ha au-

mentado a la longitud necesaria de 9,oo mtrs, 5,oo metros más

teniendo en cuenta este factor de la velocidad de turbulencia*

En este Proyecto pues va a construirse un tanque desarena-

•dor de las siguientes características:

Largo: 14,oo mtrs; ancho: 9»oo mtrs.j profundidad: J,oo mtrs.

Si se cree necesario puede dividirse la longitud en dos secc-

ciones de 7,oo mtrs. cada una.

Construcción: mampostería de piedra con mortero de cemento*
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.f
•í

Canal abierto geves.tldo;
Después" de ©str&diado el tanque de-

f
.sarenador, viene nuevamente el estudio dé m tramo de canal

abierto revestido, y tiene quer ser revestido de molón de pie-

dra por cuanto también sigue atravesando terrenos permeables

y que no presentan mucha seguridad por lo delesnable^ de sus

tierras.

Este tramo de canal abierto revestido desde el tanque d©-

sarenador hasta encontrarse con la obra de túnel, tiene unos

880 metros dedesarrollo y respecto a la velocidad del agua,

va a conservar la de l,oo m/s» que es la que tiene al salir

el agua del tanque desarenador. La velocidad del agua se re-

duce a l,oo m/s. por cuanto el agua en este tramo de canal ya

viene más limpia y no tiene que arrastrar ningún material de

depósito, puesto que se supone .que todo el material se ha se-

dimentado y asi se ha eliminado del agua.

Para el cálculo d© la sección en

este tramo de canal se tiene los

siguientes datos:

Q. - 4
v = Ijoo m/6
Luego la Sección S será igual a:

C\. o
B = — — = — — = 4oo m2

Sn esquema la sección de este tra-

mo de canal es como se ilustra, y

sus detalles y características van especificados en el plano

(7) i adjunto a la descripción*

fíay que determinar la gradiente que va a tener ©ste tramo

de canal a base de la fórmula anteriormente aplicada para el

tramo inicial. Pe modo que aplicando ya la fórmula, y consi-
derando que el valor de f' , coeficiente de Biel es de 0,20

por tratarse de revestimiento de molón sin enlucir*

La fórmula reducida es:

^ _ 10QQ • ̂  í o 12 +Dan — ' -i— -E- ^ U , -L d T

^ 1000. H

Para poder aplicar esta fórmula tenemos que obtener el valor de

MR\o hidráulico del canal»
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Para ob^nerel valor..del radio nidraúlico "E" tenemos que:

S = 4,oo m- y luego el valor del perímetro .mojado de la .sec-

ción d e l canal vale: . - - . • . .

P =1,42 + 2,2 V 2,2 = 5,82 mtrs.

siendo 1,,42 mtrs. el valor' de la base del canal* Según ésto
P. será ig^lal a:

S 4-tt — — - _ - - — — _ _ - = jj ^y
r >*°¿ "

Reemplazando esto.s valores ya obtenidos en la formula.de la

gradiente tenemos:

H_ 1000 x 1 ( o 12 0.20
** * 1000 x 0,69 . * * o,83 ' ;'

hw .= 1,45 x 0,36 = 0,52 °/oo

Luego la gradiente para este tramo de canal vale 0,52 '°/oo,

lo que quiere decir que en ios 880 mtrs. de desarrollo de

canal se pierden 0,458 mtrs.

Es necesario prveer los llamados .aliviaderos cada cierta

distancia de desarrollo de canal, estos aliviaderos tienen

como función el evitar que se deterioren las paredes del canal

por posibles derrumbos a lo largo del mismo que vendrían a

formar como represas dentro del canal con el consiguiente acu-

mulamiento de agua que buscaría una salida y rompería la pa-

red más débil del canal, y así tenemos que el agua se encuen-

tra en el canal a 0,22 mtrs. del borde de la pared del canal

y para obtener el valor .de la longitud a la que se deben si-

tuar los aliviaderos, nay que nacer la siguiente consideraciói]
i

Cada 880 mtrs*, el canal baja 0,458 mtrs,, luego para que baje

. sólo 0,22 mtrs. que es a la altura por debajo del borde del

canal, a cuántos metros debe encontrarse el aliviadero:

Luego estos vertederos que sirven de aliviaderos para caso de

derrumbes y represamiento del agua en el canal, debe ir si-

tuados a 423 r^trs« uno de otro.



Túnel revestido:

Xas f.armas de 'túnel o galería más comun-

mente usadas, son las rectangulares con arco superior, de

modo que, dadas las córidiciione's'del1 terreno y la facilidad

de ejecución, en el Proyecto Huapánte,- vamos a construir-un

tipo &e túnel de forma rectangular con arco superior, tal

. , «cerno se ilustra en el .esquema

y..cuyos .detalles, dimensiones y

características, van especifica-

dos en el plano (8) adjunto a la

descripción»

El túnel tiene que ir revestido

de molón .de piedra para garanti-

zar la continuidad de servicio

o sea .para .evitar derrumbos a lo

largo de su desarrollo^de 7*700 ,m.

El caudal a circular por el túnel

es el de 4.metros cúbicos por se-
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gundo y con una .velocidad-de l¿-oo m/st JL "base de estos dos

datos podemos .obtener 1.a sección del túnel;

B ,= ~~ 1 v"~ ^} w ̂  •"*

Gonio es una sección rectcüigular, se puede descomponer fácil-

mente en: '
1,60 mtrs* de .̂ Ms.ê  por 2,50 mtrs. de altura*

Perímetro mojado F :

"p _

Hadio liidráulico B :

Ts S

2,5 + 2,5 -í- 1,6 = 6,60 Mtrs.

Xa longitud de este tramo -de.l .canal de conducción que tiene

que ir por túnel,, se ha fijado aproximadamente en 7«?OO mtrs

y viene el cálculo de la gradiente n-̂  por mil metros, a "base

de la fórmula aplicada en los casos anteriores de cálculo de

gradiente:
c

, = 1000 x v' " • -
•looo x. r? ..



Reemplazando los valores conocidos en la fórmula, tenemos que

l a gradiente.,hw valdrá.: . . . .

U«d. \ ,--, • O /
w = "Ó .,608, - . •

valor del, coeficiente "f" llamado de JBiel se ha tomado com

0,2 por "tratarse en este^C.aso también cíe un canal revestido d

molón de piedra y sin enlucir»

En los 7*700 mtrs,, se llega a perder una airara igual a:

„ . 85
1000 ' *®?

Da. el "feánel o galería también hay que preveer y con ma

"yor ra^ón^ los vertederos !de ''alivio o aliviaderos cada cier-

to tramo de canal para evitar fallas eomo las indicadas para

los otros tramos de canal¿ "Estos aliviaderos van a ir locali-

zados eada, 560 mtrs. uno con otro, "a. "base de que el agua lle-

ga a 0,36 mtrs* del "borde revestido superior del túnel, como í

puede apreciar en el esâ ema correspondiente:

L = .—-^2-™— - - s

Ganal abierto' no revestido:

A continuación del desarrollo de

7.700 mtrso de túnel y, para finalisax- el canal de conducción

de las aguas en 'este Proyecto, viene un tramo de una longi-

tud de 3oOO mtrs* de canal, abierto no revestido.

No es necesario revestir este tramo de canal, y "basta

dar a las aguas una velocidad no muy fuerte, inferior a 1 m/s

para que no .haya erosión ni acarreo de tierra, por cuanto el

terreno que atravieaa este tramo de canal es más duro y de

mejor formación geológica que los terrenos atravesados por los

tramos anteriores de canal»

Para este tramo de canal abierto no revestido, tenemos

los datos siguientes para cálculo de sección, perímetro mo-

jado, radio hidráulico y gradiente:

Q, = 4-

v = 0,7.5 m/s. Según esto la sección S valdrá:

s = _J£ __



- - - jo-
~ 0,75 " '

El perímetro, mojado "p" valdrá;

P « 2,oo + 2,10 + 2,10; = 6,20 mtrs.

Teniendo en cuenta que .el "bajo valor asignado a la veloci-

dad de 0,75 m/s impone una "base del canal amplia ¿e 2,oo mtrs*

a = 5»55 * 0,859P " . 6720
Para el cálculo de la gradiente tenemos la misma fórmula co-

nicida y aplicada en. los cálculos 'anteriores, con la diferen-

cia que como el canal no' es revestido, por no necesitarse,

el coeficiente de Biel f vale en este caso 0,5; según esto

h, - 1QQO x Q.752 , n 1P __Q_¿_ *
%r - • \1¿ + n QP"' ̂

1000 x 0,859 »y

1% = 0,655 x 0.9663 - 0,46 °/oo x :

Es una gradiente no muy fuerte gue en el desarrollo de 3*300 m

representa una pérdida de .altura de:

mtrs.

L :=

3*000 x 0,46 _ -ĵ

1000

Los aliviaderos que también

n'ay que considerar en este

-//tramo de canal van a ir si-

tuados a 2.500 mtrs.» uno

con,otro, por cuanto se tie-

ne que el agua llega a 1,14 m

del "borde superior del canal,

como puede apreciarse en el

esquema adjunto, y según es-

to se tiene que:.

1,14 x 1000
0,46

Con él estudio y calculó de este tramo de canal, queda ya ter-

minada la descripcción del canal de conducción de aguas hacia

los demás elementos que constituyen el Proyecto propiaamente

tala Cabe anotar que con un levantamiento topográfico que se

naga de una franja de unos 20 a 30 mtrs. de ancno por los te-



rrenos que posiblemente atravesará el canal de conducción,

sea éste en cana!4 abierto revestido, túnel revestido, o ca-

nal abierto .no revestido, puede que las longitudes de los

tramos varíen y entonces habrá que recalcular ciertas par-

tes para dar valores reales j ajustados al levantamiento

topográfico que se realice»

Determinación .de cotas:

Con los datos y valores ya obteni-

dos de las diferentes gradientes jostra cada uno de los respec-

tivos tramos del canal de conducción, de las' diferentes velo-

cidades a lo largo del desarrollo del mismo j de la clase y

tipo de construcción a realizarse, se puede ya determinar con

exactitiid las cotas o al tiaras a las que se encuentran cada

uno de los comienzos y .finales de los diversos .tramos de ca-

nal, refiriéndonos a un punto de cota 0,oomtrs. en el tanque

de presión, cuya altura sobre el nivel del mar se lia determi-

nado en Is-S cartas del Servicio Geográfico Militar adjuntas

en 2*930,oo mtrs.

De este modo las cotas de los puntos son respectivamente:

Punto Á; (Tanque de presión cota: O.,00m, 2«930jOo BU

Punto B: a 3300 mtrs. de A con 1% = 0,46 °/oo 2.931,52 m.

Punto C: a 7700 mtrs. de B con ĥ  = 0,63 °/oo 2,935,85 m.

.Punto 3): a 880 mtrs. de C con ]% s 0,52 °/oo 2,936,31 m

Punto H): a 120 mtrs. de D con ̂  = 4,13 °/oo 2..936,,81 m

Los diferentes tramos de canal representados en un e'Je

de coordenadas son como siguen, para su identificación;:

t tanque de presión abscisa; 0,00 mtrs,,

"Plintos de 4 a B: canal abierto no revestido; 3-300 mtrs.

Pontos ̂ de^B â  Ĉ  túnel revestido de molón : 11»OOQ mtrs*

de O a P canal abierto revestido ; 11.880 mtrs,.

Puntos de B a E: canal abierto revestido í 12̂ 000 mtrs»
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de presión:

El tanque de presión se encuentra ubica-
do al final del canal de conducción a la altura de la cota

2.930 íatrs. sobre el .nivel del mar (altura del nivel .del agua

en el tanque,),. Sus dimensiones y. características .se las pue-

de .apreciar en el.plano (llKy su construcción déte facerse

excavando el terreno y recubriéndolo con manipostería de pie-

dra con mortero de cemento;

El tanque de presión .debe ser diseñado j construido para

una capacidad útil de 120 metros, cúbicos, teniendo en cuenta

que hay que preveer una reserva de 30 segundos. Efectivamente,

siendo el caudal Q, = 4- m3/s 9 para estos JO segundos de reser-

va se tiene:

Qu = 4- m?/B x 30 s = 120 m?, y para que

el tanque de presión tenga-ésta capacidad útil de 120 m^, ,hay

que fijar si\s medidas en: .5 metros de profundidad, por 5 metros

de ancho y por 8 metros de largo.

El tanque de presión ya .a ser dividido en dos comparti-

mentos, para asegurar la continuidad del servicio y para fa-

cilitar la limpieza y chequeo por separado de cada una de las

dos tuberías que van a instalarse como se determinará más ade-

lante en el desarrollo del trabajo, tuberías de presión que van

a servir a los grupos generadores de la planta.

Los elementos que constituyen el tanque de presión van

explicados en la siguiente forma:

Construcción: mampostería -con mortero de cemento,- Pondo del

tanque enlucido de cemento.

GZ2ZZZZ221 Plancha de madera u hormigón que proteja la en-
trada a las tuberías de presión

C : Compuerta de acceso de las aguas del canal de conducción
a : Vertedero laterlal que sirve para desaguar exccésos de cau-

dal.--.
R : Rejillas finas de platina -de hierro (una por. cada compar-

timento)
Compuerta de desenganche libre de acceso de las aguas a

la tubería de presión (una por cada tubería)
tubo auxiliar de menor diámetro para llenar lentamente la



tubería mayor j que tiene que ser calculado en su diámetro
a 'base de 'un caudal impuesto de 200 litros/e y con'una ve-
locidad igual a:

y =? y 2gli ; riendo "ii" la profundidad
del tanque de presión o sea la de 3,oo #trs * Luego se tiene
una velocidad de: ^

v ~ 2 x 9»81 x 3»oo = 7,7 m/s y si
. j

tenemos ;en cuenta un coeficiente..de contracción y de fric-
ción tenemos que esta'velocidad se reduce a: '

v = 7,7 x 0,8 > 6,1'G.y a base dé esta
velocidad del agua se puede sacar^ la sección del tubo puesto
que se necesita que pasen1 200 ítr.s/s» -

mos s
•5 • reemplazando los valores tene-

= ©,032 m2 ó 320 cms2

y el diámetro correspondiente a esta sección será de:

3 - Jl:.,^ . ¿e donde "d" será;

= /40.1 = 20 ód =

Luego este tubo auxiliar para llenar lentamente la tubería de
presión va á tener un diámetro <ie 20 cms., y tiene una llave
de paso que comanda el cierre o la .abertura al paso del agua»

O? ; - tuberías de presión, cuyo cálculo se realizará más adelan

cálculo del vertedero lateral 'a viene a base de:

2Q =s —^— x s: *b x h y 2gli ; fórmula para cálculo de ver-
2 s

tederos en la cual los signos corresponden a:

Q = caudal máximo a desaguarse: -4 mtrs, cúbicos por segundo
li - .altura de la lámina vertiente fijada en 0,40 mtrs>
b = ancho que deberá tener el vertedero, es la incógnita»

2/5yíl,= constante de cálculo = 0,42
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Reemplazando los valores conocidos en la expresión de la

fórmula se tiene:

4 = 0,42 x "b x 0,40 x 19,62 x 0,40 ;

De donde el valor de b ancho del vertedero será:

15 - -57SS- " 5»5 mtrs..

Así pues, las dimensiones para este vertedero lateral que

.sirve para desaguar los excesos de agua o sea que es un ver-

tedero de centro,! para el tanque de presión son:

"b =6,5 mtrs. de largo

h =0,4 mtrs. de lámina vertiente

•Los excesos de agua se pueden llamar tales cuando se cierra

una tubería por ejemplo, entonces el sobrante de agua se de-

sagua por este vertedero lateral a un canal de conducción que

vierte sus aguas nuevamente al .Río o

La colocación de rejillas finas E antes de la entrada

de las aguas a la tubería de presión, es indispensable para

protejer aún más la instalción de las turbinas, puesto que

estas rejillas finas son los últimos elementos que garanti-

sañ la limpieza de "basuras del agua.

Es necesario calcular las pérdidas que por fricción se

producen al paso del agua por estas rejillas finas R , en

cada una ée las dos rejillas. El cálculo viene en.esta for-

ma:

-vi

C

1 ... , , , . 3,. 30 V .. , ... 1 í

La rejilla va a tener como dimen-

:T* siones: 2t3 mtrs. de largo por

1,40 mtrs. de alto, como se ilus-

tra en el dxbujo adjunto y sus "ba-

rrotes van a ser de hierro platina de media pulgada por una

y media pulgada»

Tiene el cálculo del % ocupado por los "barrotes y su .re-

lación con la superficie total, para poder determinar la ve-

locidad del agua al paso por los. "barrotes de la rejilla.
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Las dimensiones que se -conocen para poder calcular las pér-

didas que se producen ai paso -del agua por la rejilla fina

son;

X = 12,5 mm es el ancho de la platina de 'hierro de

1/2" .xlf ,

T = 2£) mía es la, separación entre platina j platina

A "base de esto podemos; sac-ar el % que se encuentra ocupado

por las platinas de la sec,ción total de la rejilla:

& X _ 12»5 12,5- _ - - - —i-¿ - _ __ _
X + T 20 ;V 12,5

apr oximac i ón»

Este 4C$ respecto a la superficie total de 100̂  de
o ' s*\2 m representaría el valor de 1,29 m^, o sea que el va-

lor de la sección S9 a "base de la cual hay que calcular la

velocidad depaso del agua por las platinas será: \ = a x b * 2,30 x 1,40 = 3,22 m2

o
S'= 3»22 - 1929 = 1993 ra ; ¿e esta manera se tie

ne que la velocidad del agua al paso por la rejilla Tr valdrá

ŷ  a —a j el caudal Q, en este caso es el de

2 metros cúbicos por segundo, puesto que el caudal total -de

4 metros cúbicos por segundo se divide por igual para las

dos tuberías de presión, servidas respectivamente por los

dos compartimentos del tanque de presión»

Y si asumimos que el agua trae una velocidad TG de 0,3 m/s

tendremos finalmente que las pérdidas en cada una de las re-

jillas valdrá;

De tal.manera que por el paso del agua que produce fricción

en las rejillas se pierde en cada una de ellas 0,048 mtrs, lo
que quiere decir que en las dos se perderá 0,096 mtrs., que
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en números redondos representan 10 cías* los que se pierden

en las rejillas finas»

Sobre el tanque de presión es necesario colocar una plan-

cha de hormigón o sadera en; tablones 4 hasta cubrir una .superfi-

cie d© 2,oo x 2,30 mtrs* en cada uno de los dos compaftiiaen-

tos del tanque de presión. Está planche a más de proteger a

•las aguas de las suciedades que pueden penetrar, sirve tam-

bién de protección personal para .los trabajadores que sir-

van ezx esta sección de la instalación*

Para el

diseño de los miaros del tanque de presión se han realizado

los siguientes cálculos de los es-fueraos que soportan, ta&to

considerados con el tanque vacío o sea sólo los esfuerzos

producidos por el empuja de las Heridas, o coa el tanque lle-

no de agua. 'MI diagrama correspondiente a representación de

los escuerzos está signado como (13)* Hay que considerar que

el tanque de presión va excavado en el suelo a una profun-

didad de 3}OO mtrs. de tal manera que el nivel superior de

las aguas en el tanque quede a la altura de la cota 2t930

mtrs. sobre ©1 nivel del mar»

Cálenlo de í'uergas :
W ii m I-T n r _ ^

ler. caso; Tanque vacío ds agua; el cál-

culo se realiza para un metro de muro»

% = peso total de la obra de manipostería de piedra (1 sitr)

Q

(
Gt ̂ ü C b ̂  ô o )

= 2.200 Xg/m? (densidad de la maiapcstería de piedra)

Para el cálciilo a más de la fueraa que representa el peso

G.J., Jaâ  que considerar las siguientes fuerzas;

2̂= fuerza de"bida al empuje de las tierras en el lado

de fuera del tanque.

U - fueraa de deslisamiento del moro debido al empuje

de la fueraa 3?29 cuando el tanque está vacío.

Hay que tomar en cuenta el coeficiente fricción f para es-

te casó igual a 0»597 J Q&e corresponde a un ángulo d©
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el cual se supone .está actuando la fuerza de empuje de las

tierras í1̂ » ángulo que viene de acuerdo a la calidad del

terreno y que en este caso es tova volcánica mezclada con

graya lentre gruesa y :delgadáa' 'i
£ "" ! • . : • ' , • • • • • ' • • : • • •

' L a fuerza 5*2 - se !lá determina a "base de:

Og * ( 45

siendo U) el ángulo de 30° ;

#- = 1800 Kg/cm2
V '

H = 3 mtrs * , profundidad del tanque. Be emplazando

los valores tenemos :

F = ™ — x 1800 x 9 tag2 30°

P2 = 81QO tag,3G° = 2,754

Ponemos la igualdad que diee : . ..

2T = G x f ; y resolvemos ".G- ' en función, de-""b

siendo "b la dimensión de la ~base del muro que nay ^ue lle-

gar a determinar*

G- = peso del muro de manipostería;

a = 3300 x B + 1320 y como:

ST = G x.#, luego G = --'I -

Uaora bien» para que el muro se mantenga en equilibrio, es ne

'cesaa'io que la fuerza Fp de empuje de las tierras > sea menor

o igual en el peor de los casos a U; J si asumimos que la

fuerza ÜFo es igual a H, podemos reemplaaar para sacar el va-
is ti

libr de G

f • 0 5
ya que en el peor de los casos 1*2 va a ser igual a W

De este valor de " G ' ya podemos sacar el valor para "b y

que será de:

"j-320 = 1^00 por aproximación
33QO
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caso_:_

cuando el taacue está llano de agua:

Gon el tanque lleno de agua se tiene que viene a actuar una

nueva 'fuerza debida al empuje de las aguas, fuerza que .la de-

nominamos IP > oiiyo valor se determina así:

,5000 5 x 1

Se divide para dos por cuanto el va-

lor de la fuersa como se puede apre-
ciar en el diagrama adjunto^ se repar-

te en forma de un triángulo, ya que

a la altiira mayor carres&mde un em-

pu.je mayort siendo cero al empuje en el nivel libre del

y la superficie de un. triángulo vale base por altura sobre dos

y esta fuerza se halla actuando a los dos tecios del nivel li-

bre del agua»

Y si consideramos que la fuexsa J?2 ̂ ŝ  empuje de las tie-

rras por la parte de fuera del tanque puede descomponerse en

dos fuerzas como se -ilustra en el diagrama:

Po-y fuersa Jioriaontal

l'2y fuerza vertical, podemos cal-

cular estas componentes de #2 ezx

.la forma siguiente:

x 0*868 = 2*380eos. 50° =

30° « 0,500 =

Se considera además qiie esta fuer-aa de empuje de las tierras

está actuando a un tercio de la altura de 3¿oo mtrs. desde

abajo y con un ángulo ya determinado de 30° respecto a la iio-

riaontal del nivel libre del agua.

Además la fueraa Ĝ  del peso del muro puede descomponerse

a su vez en dos fuerzas 'verticales que actúan en el sentido

de la gravedad y que son G-̂  y &2» siendo la primera fueraa

la correspondiente al peso del rectángulo ABOE, como se ilus-

tra en el dibuj.o (13) .y -i.a- acción de esta fuersa pasa por el

centro de gravedad del rectángulo y que es como consecuencia

a 0,20 mtrs * y G2 el peso del triángulo ADE que va a pasar por
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el tercio de la base*

Respectivamente las fuerzas GI j GP valen:
*! ' ' <—

0,40 x 3,00 x l,po x 2,200 = 2e

T¿|= servía diferencia del peso Gt -

Í2£= 4,600 .-.2,640 - 1.960 Kgs,

Para sacar el valor de V, qué.es lo que Aseamos o sea

la dimensióík de la tase maypr del trapecio £BCD asumiendo por

normas de construcción, como 0,40 mtrs. la dimensión'de la "ba-

se menor o coronaciói^del ¿uro o sea A-B, nos referimos al

diagrama a escala de ias' fuerzas, teneindo en cuenta gue la

resultante de todos los. esfuerzos déte pasar dentro del ter-
cio medio de la tase»

De modo que del diagrama de fuerzas a escala» sacamos

-por aproximación que el valor de V es el de 1,50, para

eme la resultante pase dentro del tercio medio que es la
condición de equilibrio.

La tase del muro va a tener 1,50 mtrs. y Para su ci-

mentación podemos aisladamente asignar 2,oo mtrs x 0,80 mtrs.

o sea que el muro lateral del tanque de presión va a ser de
las siguientes dimensiones:

altura: 3,00 mtrs. libre de cimientos

tase .menor (coronación): 0,40 mtrs.

tase mayor (calctilada) : 1,50 mtrs,

tase de cimentación: 2,oo mtrs

altura de látase de cimentación: 0,80 mtrs,

construcción: manipostería de piedra con mortero de
cemento.

Queda en esta forma determinado el tanque de presión que

es si se puede considerar la última de las partes de la otra

hidráulica de este Proyecto, quedando tan sólo a determinar-

se las dimensiones y características del tanque que va a ser-

vir como reservorio para regulación diurna, y que no se lo
puede determinar en este capitulo de otra hidráulica por cuan-
to hay que determinar potencias y consumos primeramente.
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Tubería de presión: . .

Ba tubería de presión (plano 14) tie-
ne unalongitud real de 850 metros obtenidos a "base del de-
sarrollo de la misma en el perfil de ,1a caída, y estos .850
van desde la sabida en el tanque de presión a la altura de
cota 2,950,oo mtrs. sobre el nivel del.mar» el nivel del a£
en dicho tanque, nasta el 'último tramo antes de entrar a lí
llamda tubería de distribución. En el plano (14-) se puede
apreciar el trazo que deberá tener esta tubería de presión,
así como sus ángulos de deflexión, puntos de apoyo y puntos
de anclaje»

.La tubería de presión para el proyecto "üuapan&e" es
del tipo descubierto y sus 850 mtrs. vaa a estar subdividi-
dos en tramos diferentes con sus respectivas .longitudes de-
bidos al perfil del terreno y que son como a continuación
detallan:

bramos .Longitudes

1 a 2 . 7 mtrs.
2 a 5 112 mtrse
3 a 4- 158 mtrs.
4 a 5 185 mtrs» (dos sub-tramos:92
5 a 6 86 mtrs,
6 a 7 91 mtrs.
7 a 8 116 mtrs.

8 a 9 95 mtrs.

Dando una longitud total de: 850 mtrs.

Cabe anotar que el tramo comprendido del 4 al 5 está subdiv
dido en dos sub-tramos de 92,5 otrs» de longitud cada uno,
cuanto 185 mtrs* es -una distancia demasiado grande para que
constituya por sí misma un tramo separado, tanto por la di-
ficultad de la cplocación de los puntos de' apoyo, como por
cuanto habría que realizar obras de juntas de expansión en
las longitudes intermedias cada cierto número de metros*
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El número de anclajes para la tubería de presión es de ocho

contando el anclaje final del último codo vertical antes de

entrar a la tubería de distribución.

El número de codos con los valores correspondientes de

sus .ángulos de cambio de dirección y ángulos con la horizon-

tal, así como su ubicación en sistema deejes de coordenadas

es de .siete, y según el siguiente detalle:

ángulo alfa: ̂  ángulo de cambio de dirección

ángulo beta: p ángulo con la horizontal

Vamos a representar en un cuadro la ubicación j característi-

cas de los codos de la tubería de presión;

Codo No. ángulo1-^ ángulo (D

I

2

J

(4)

4

5

6

7

Tanque de

25°

16°

14°

no nay codo

14°

20°

10°

30°

presión 17°

,25° ^

40°

26°

26°

10°

34°

45°

16°

0°

ordenadas

2530 mtrs.

2575 mtrs. '•-

-̂ ípSÜS mtr.s •

2718 mtrs.

2760 Htrs.

2775 mtrs.

2825 mtrs.

2900 mtrs.

2930 mtrs.

abscisas

150 mtrs.

250 mtrs.

375 nitra.

450 mtrs.

540 mtrso

625 mtrs «

700 .mtrs.

775 mtrs.

868 mtrs»

Una vez establecidos estos valores d'e longitud, número de

codos y los valores de los ángulos, estamos en posibilidad de

hacer el cálculo de la tubería de presión propiamente tal.

Para poder realizar el cálculo correspondiente al diámetro

de la tubería, es necesario llegar a conocer y determinar pri-

meramente las pérdidas de carga que por fricción y por cambio

de dirección en los codos, se producen a lo largo de los 850 m.
*

de desarrollo.
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Cálculo para una sola tubería de presión:

A "base del caudal

total disponible de'4- metros cúbicos por segundo e imponién-

donos una velocidad del agua en la-tubería igual a 3,4- m/s,

vamos a proceder a calcular las pérdidas de carga o pérdidas

de altura debidas a .los codos.

Cálculo de pérdidas ÍL̂  por codos;

tenemos una fórmula que nos

permite calcular las pérdidas que se producen por los .codos,

debido a bambio de dirección del agua y. fricción al entrar en

el ángulo de cambio de dirección, fórmula que es:

= K' x V? 2g

en esta fórmula:

ii s= pérdidas de carga

K1 = factor de multiplicación dado en tab

Y¿ = velocidad.del agua en la tubería

2g = 19,62 m/s.

ángulo C

25°
16P

l4°
14°

20°

10°

30°

Total

*, s1
0,̂ 5
0,301
0,30
0,30
0,38
0,20

0,53

de pérdidas :ÍL

ŵ
0,262

0,176

0,170
• 0,170
0,224

0,117
0,310

rt -' 1,429 m

De tal manera que por los codos se tiene una pérdida de carga

de 1,429 mtrs.

Por normas de cálculo se puede admitir que por fricción

en la tubería de presión se puede llegar a perder de 2%> a ~¡>%

del valor de la altura de la caída bruta, lo cual querría de-

cir que para nuestro caso de 4-00. mtrst de caída bruta> tendría-

mos una pérdida de carga, tomando un 2,15̂  para estar dentro d<

un valor aceptable igual a:

íkw = 400 x 0,0215 = 8,6 mtrs.
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Este valor de 8,6 mtrs* lo sumamos con el obtenido de 1,429

y penemos el total de las pérdidas de carga:

= :8,6 mtrs + 1,429 mtrs = 10,oo mtrs, en

númé-rps redodas.

A base de este valor de 'las pérdidas de carga en la tube-

ría se puede llegar a conocer el verdadero diámetro o diámetro

real de la tubería de ;presión, reemplazando los valores cono-

cidos en la fórmula que dice;

L x V^ x;

2g x B, .

En esta fórmula cada expresión significa:

ĥ  * pérdidas de carga = 10,00 .mtrs,

L = Longitud real.y total de la tubería 'de presión = 850 mtrs

V2 = Velocidad del agua en la tubería = 3 .,4- mtrse-,.

= constíuate de cálculo = 0,0240
P¿¿ra poder encontrar el valor del diámetro B en esta fórmu-

la tenemos que hacer todavía algunos cálculos y consideracio-

nes previas., v ^

? = —!—•#-: ; y además .sabemos que la sección
, O * ' ^

vale:

Reemplazamos el valor de S en la fórmula de la velocidad y

tenemos :

Q2 x 16

reemplazamos este valor de la velocidad al cuadrado en la

fórmula de h_ y tenemos que;w

Q.2
* X B4 x:2g x B

reemplazando por los valores conocidos esta expresión quedará;

h = 830 x 0.024 x 16.x 16

^ 3f14 x 3»!̂  x 19,62 x B5

10 oo = 850 x 0,024 x 16 x 16
3,14 x 3,14 x 19,62 x



P® esta última ';e:xpresi<5n ya podemos despejar el valor del

Diámetro:

3>5= 0̂ 024 x 830 x 16 x 16 _

5,14 x 3,14- x 19,62 x 10

IX = 2,6

Y para sacar el valor del diámetro tenemos:

, 2,6 = —|- x 0,4150 = 0,083

El valor del .número correspondiente a 0,083 según las ta-

1&las "es 1,21 mtrs* Luego el diámetro.de la una sola tube-

ría de presión va a ser de 1,21 mtrs.

Como vía de comprobación podemos reemplazar este diámetro

en la fórmula dw la velocidad y tenemos:

4x4V = s \4
3,14 -x 1,21 x 1,21

Por las condiciones de funcionamiento y características

de la instalación creo que lo más conveniente y técnico es

adoptar por instalar dos tuberías de presión gemelas, que ali-

menten por separado a grupos generadores, sean estos dos, tres

o cuatro, según.se determinará a su tiempo per medio del cál-

culo respectivo.

Para estas dos tuberías de presión el diámetro ya a ser

más reducido y su cálculo viene a base del mismo valor de

las pérdidas de carga de 10,qp mtrso

Cálculo para dos tuberías de presión:

Para el cálculo de esté

dos tuberías de presión gemelas, iiay que partir de que el caudj

se divide en dos o sea que es de dos metros cúbicos por segund|

y que además el valor de la velocidad del agua en la tubería

se asume que es solamente de 3,oo rntrs. por segundo.

Según estos puntos de vista se vuelve a realizar el cálculí

de las pérdidas en la tubería a base de que perdemos en calda

el 2,2$ de la caída truta por fricción y que para una veloci-

dad de 3>oo m/s, las pérdidas por codos que se va a calcular .

valen 1,128 mtrs.



.Cálculo de i en los codos:

2g

7 = 3»oo ja/s,

ángulo E1 .1% : ; '

25°
16°
14°

14°
20°
10°
30°

0,45

0,30
0,30
0,30
0,38
0,20

0,53

• G1
0; 205'
0,138

; 0,138
. 0,l3'8V;'

0,1?4
0,092
0,243

Pérdidas totales: 1%̂  = Iyl28 mtrs*

De modo que por los codos se pierden 1,128 mtrs* y para estar

dentro del total de las pérdidase de garga que hembs adaii'-tido

de 10,oo rntrs* tenemos que por fricción se pierde el 21-'2$> de

la caída bruta de 400 mtrs* o .sea que

. 2f2 = 8,8mtrS.

Pérdidas totales de carga:

= 8,8 mtrs + 1,128 mtrs, = 10, oo mtrs. en

números redondos *

Una vez establecidas las pérdidas totales de carga a lo

largo de los 8̂ 0 mtrs* de tubería, volvemos a aplicar el

mismo cálculo que para la tubería anterior:

-u 0.024 x L x Y2nw = •——*—: •
2g x D

pero se tiene que:

y - Ji j j -el valor de S es:

"7 T h •—' T\'¿-

y el valor de ̂. será:

v2 = Q x 16

,3»1A
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Reemplazando el valor de la velocidad en .función de la sec-

ción en la fórmula de h^ pérdidas de carga, para poder- ob-

tener el valor del diánetro real de la tuberías

hw = '0,024' x 650 x 16 x 4

y como

-9.986'x D5 x 19,62

10,oo mtrs,. despejamos el valor del Diámetro:

)5 _ 01024 x 850 x 16 x 4
9,86'x 19,62'x 10

1303,6 = 0,68
1934,5

y el valor de 3) resolviendo la raíz quinta por logaritmos será:|

1
D - • ¿ r -10g* 0,68 ; lo que finalmente da

valor de 0,92 mtrs» para el diámetro de la tuebería*

Queda en esta forma establecido que la .instalación va a real

usarse para dos tuberías de presión gemelas y de un diámetro

de 92 cms, cada una, con una velocidad.de 3,00 m/s del agua y

con una pérdida de carga de 10aoo mtrs. para cada tubería»

Cálculo de los espesores;

Una ves determinada la longitud real

de la tubería .de presión5 así como su diámetro interno, hay que

proceder a calcular los espesores que va a tener esta tubería

en cada uno de los tramos correspondientes en los que se halla

dividida* Partimos de la fórmula que dice;

e s
O s>

+ O,ICES. $n esta fórmula las

expresiones corresponden a;

e - espesor de la tubería en centímetros

P = presión estática cías 10$ por ser que va seguramente

a realizarse la instalación con turbinas Pelton, eo-

.mo se demostrará con el cálculo correspondiente en

el capítulo de maquinaria y este valor de P' será
O' ' P Pde: 40 fcgs/cia^ + 4 kgs/cm = 44 kgs/cm̂

D = diámetro interno de ,1a tubería = 92 cms *

£j = 850 kgs/cm2- es el coeficiente de trabajo del material

0,9 = coeficiente que se pone por normas de seguridad debi-

do a las .soldaduras que hay que realizar en la tubería
-t- 0,1 = se aumenta un centímetro por oxidaciones de la tube-

ría*
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A "base de esta fórmula vamos a proceder al cálculo de los

espesores de cada uno :de los .tramos de 1.a tubería, tenien-

do en cuenta q"ue el espesor del último tramo va a ser mayor

qué el del primer tramo o .los tramos-intermedios, pjtesto que
con la altura varía también ,1a presión*

ler» tramo: X = 7 ffltrs»

3-2'' + 0,1 = 2t72 cms.2 .x 8.50.x 0,9'

L = 112 mtrs » "

4* 3c 92 ^
2'x 850 i ,0,9

e ,
091 „ 2,72

3er «tramo ; X = 158 mtrs * .

e ,39, 05'á: 92

2 x 850 x 0,9 ** = c

***** - -I* «,.. ^14iao en aoa Mb_tramos ^ 92>5 ^

Otl - 1,78 cms.
= 28.05 x 92

2 x 850 x 6,9

5to > tramo ; L = 86 mtrs.

e
850 x 0,9

6to. tj?amn = 91 mtrs..

= 116 mtrs.

e = -
2 *850;X 0,9 + °fl = -°>79 cms*

= 95 mtrs.

e = —¿*10_̂ _g2_
2 x 850 x 0,9

= 0,27 c ms _



I

* Si es verdad tgue el espesor para el material de la tu-

bería para el oetaro tramb^ es lo ha calculado en 2,7 milíme-

tros, .cabe^ anotar, .que en vis Ja de que existe un espesor míni-

mo preacrito para esta clase de instalaciones de 5 milímetros,

adoptamos' para.jeste último tramo de tuWráa, este espesor pres-

critQ.ac0mo;el /mínimo, en .lugar ¿leí espesor calculado.

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3,14 x 0,0245 x 7500 * $28 kg.

peso del tramo G » 528 x 158 = 84000 kgs.

4to«tramo;. L = 185 mtrs. Dividido en dos suli-tramos de 92,5

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3,14- x 0,0178 x 7500 =- 387

peso del tramo G == 38? x 185 = 72000 ,kgs.

peso.del sul>-tramo G « 387 x 92,5 = 36000 kgs,

§to.tramo,: L = 86 mtrs.

peso de 1 mtrs. G = Or92 x 3|1̂  ̂  0,0125 x 7500 = 2?0 kg.

peso del tramo .G « 2?0 -x 86 s 23000 kgs.

6to.tramo: L = 91 mtrs.

peso de 1 mtrs. G =: 0,92 x 3,14 x 0,0115 x 7500 = 250 kg.

peso del tramo: G ~ 250 x 91 = 22650 kgs.

7to.tramo: L = 116 mtrs.

G = 0,92 x 5,14 x 0,0079 x 7500 = 171 kgs
G = 171 x 116 = 19900 kgs.



Á "base de etos espesores determinados para cada tramo de la

tubería, viene añora el cálculo de los pesos de cada tramo,

teniendo en. cuenta su longitud correspondiente.

Cálculo de pesos:

Para el cálculo de los pesos de cada tra-

mo, se tiene la fórmula:

G = D -¿JT x e x Jj (peso de un metro de tubo)

G = D xlT'x.é xV^x ID (peso del tramo)
#

lerotramp:= L = 7

peso de 1 -jatos. G = 0,92 x 3,14 x 0,0272 x 7500 = 590 kg*

peso del tramo C-' = 590 x 7 = 4130 kgs o

2do.tr amo: L = 112 mtrs»

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3,14- x 0,02?2 x 7500 = 590 kg.

peso del tramo G = 590 x 112 = 65400 kgs,

L .= 158 mtrs.

peso de 1 mtrs» G = 0,92 x 3,14 x 0,0245 x 7500 = 528 kg.

peso del tramo G = 528 x 158 = 84000 kgs.

4t o* tramo: L = 185 mtrs. Dividido en dos sub-tramos de 92,5

peso de l.mtrs. G = 0,92 x 3,14 x 0,0178 x 7500 = 387 kg,"

peso del tramo G = 38? x 185 = 72000 kgs»

peso del sub-tramo G = 38? x 92,5 = 3̂ 000 kgs,

§to. tramo.: L = 86 mtrs,

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x ̂ t!4 x 0,0125 x 7500 = 270 kg«

peso del tramo G = 2?0 -x 86 = 230OO kgs.

6t o, tramo: L = 91 mtrs.

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3,14 x 0,0115 x 7500 « 250 kg.

peso del tramo: G = 250 x 91 * 22650 kgs.

7to.tr amo: L = 116 mtrs.

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3»M- x 0,0079 x 7500 = 171 kgs
peso del tramo G = 171 x 116 = 19900 kgs.



Nota:

8vo* tramo;

peso -de. .1 mtr.
peso del tramo

1 = 95 mtrs.- Cálculo del peso de la tu-

bería con el espesor mínimo prescrito de
5 milímetros en lugar de 2,7 milímetros.

a = O .,92 x 3,14 x 0,005 x ?,5 = 107

G = 107 x 95 - 10.165

función consiste en nivelar las presiones: atmosférica j la qj
existe en el interior de la tubería de presión, para evitar el
consiguiente aplastamiento de la 'tubería ea caso de un cierre
"brusco por ejemplo de la válvula de entrada del agua a la tu-

bería, por la diferencia de presión existente en el interior
de la tubería y la presión atmosférica* I?a presión en el inte-
rior de la tuebría es menor debido al vacío que se produce por
la circulación del agua con una velocidad tal, en este caso

3 »oo m/s. y si se cierra la val vola de entrada del agua al
principio de la tubería en el tanque de presión, este vacío
dentro de la tubería es vencido por la presión atmosférica pro|
duciéndose el aplastamiento de la misma, como na sucedido en
algunas ocasiones *

La chiminea de ventilación consiste físicamente en un tubol
de menor diámetro que la tubería y que se lo coloca anterior a]
la primera Junta de expansión,» Su altura debe estar sobre el
nivel .libre del agua en el tanque de presión^



8vo»tramo: 1 = 95 mtrs

peso de 1 mtrs. G = 0,92 x 3>14 x 0,0027 x 7500 = 58 kgs.

peso del tramo G = 58 x 95 = .5500-.kgs.

.La tubería de presión la suminsitran los .fabricantes en tu"bos

, de hasta 10 mtrs* de largp^ facilitándose así el manejo para

la colocación de los tubos sobre sus puntos ,de apoyo y de an-

claje ó . •

Chiminea de ventilación;

Antes de pasar adelante al cálculo

de los anclajes de la tubería de presión, hay que mencionar

un elemento necesario e imprescindible en toda tubería de pre-

sión, .especialmente en los de gran desarrollo como es la del

caso presente, este elemento en cuestión es el denominado

chiminea de ventilación, que se lo puede apreciar en el pla-

no (11).

La chiminea de ventilación se la coloca al principio de la

tubería de presión, inmediatamente del tanque de presión, y su

función consiste en nivelar las presiones: atmosférica y la que

existe en el interior de la tubería de presión, para evitar el

consiguiente aplastamiento de- la tubería e.i caso de un cierre

brusco por ejemplo de la válvula de entrada del agua a la tu-

bería, por la diferencia de presión existente en el interior

de la tubería y la presión atmosférica* La presión en el inte-

rior de la tuebría es menor debido al vacío que se produce por

la circulación del agua con una velocidad tal, en este caso

3,oo m/s» y si se cierra la válvula de entrada del agua al

principio de la tubería en el tanque de presión, este vacío

dentro de la tubería es vencido por la presión atmosférica pro-

duciéndose el aplastamiento de la misma, como ha sucedido en

algunas ocasiones *

La chiminea de ventilación consiste físicamente en un tubo

de menor diámetro que la tubería y que .se lo coloca anterior a

la primera junta de expansión. Su altura debe estar sobre el

nivel libre del agua en el tanque de presión.
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Gtro punto que hay que: hacer mención es aquel que para evi-

tar en parte al menos la contraecion ,de la Tena líquida en

la entrada de la tubería de presión, hay que dar a la embo-

cadura, una forma cfbocinada» . teniendo en cuenta que la velo-

cidad- del agua a la entrada de la tubería, no .déte pasar de

una velocidad que .oscile entre l,oo -m/s a 1,5 m/s para evi-

tax- así que puedan producirse remolinos.

Con la forma abocinada., delyfctibo en la embocadura, se con-

sigue aumentar en por lo menos'. un 9Q& el coefieiente de con-

tracción, de manera que la séeción S de la embocadura vie-

ne dada por un valor de la fórmula que dice:

Q = e* S.y2gh; fórmula en la que las ex-

presiones corresponden a:

Q = caudal a penetrar en la tubería de presión: 2 m̂ /s

c = coeficiente de contracción para embocadura de forma abo-

cinada = 0,6

h = altura que viene calculada a base de;

Para evitar los remolinos a la entrada de la tubería de

presión, hay que situar el "borde superior de la misma, lo más

bajo posible respecto al nivel libre del agua en el tanque de

presión y esta altura h' , se toma generalmente como ig>-ual a

10 veces H , siendo este valor de H igual a:

H - — ' — j y se estableció que la velocidad V

de"be ser igual o menor da 1,5 E-/S hasta l,oo m/s, de modo que

si asumimos que el agua tiene una velocidad de entrada en la

embocadura de la tubería de presión de 1,5 m/s-j podemos des-

pejar el valor de H :

por lo tanto *V dehe ser
19,62

igual a:

h » 10 x H = 0,114 ,x 10 = 1,14 mtrs.

-con este valor de h" reemplazamos en la fórmula anterior y

tenemos "que la sección :S" -de la embocadura de la tubería de

presión debe ser igual a:



s _ Q = 2,00

c .y2gh o §g -£ Ji9f62 x 1,14

3.= .—j— _ 0,715'si > este valor de la sección de' la
- . - . .2,80 - - . . . . .

•embocadura de la tubería',- tiene, un diámetro 'Correspondiente'
de': • -.n . . . - • ' . . - - . , . - , . .

q 3.14 X 1To = '••*.* . - '..' <..

0,715 «^-^—^— ; despejando el valor de 'D";

— - I/0,908 = 0,95

Ésto quiere decir que la tubería-en la embocadura, a la salida

del tanque de presión va a tener un •diámetro 3 cms» mayor el

el diámetro del ¿esto .de.la tubería que es de 0,92 mtrs.

(Derminaclcs de tratar los puntos relativos a diámetros,

espesores, pesos, y otros elementos de la tubería de presión

;se puede pasar adelante con el cálculo de los anclajes para

este tubería, y para que se facilite este cálculo voy a poner

en'forma de cuadro las características de cada uno de los tra«

mos de la tubería:

J ' f !

gramo JWp» Longitud ángulo OC -ángulo j& gradiente

1
2
3
4

5
6

7
8
9

7 k
112 m ,

158 Ja
92, 5 -ja

92,5 m
86 m

91 m
116 m

95 .m.

;25°
16
14
;. —

14

20

10

50

.17 "

2g>

""- 40

,• 26
r.

26
10

34
45
16

0

r •"
48?&

83̂
48^

48^5

17*
&7%

100?b

28^
0^ '

Las gradientes de los tramos .son .daáas por los ángulos de tu-

bería con la horizontal o sea el llamado ángulo beta Cp) y el

valor de la gradiente es.el correspondiente a la tangente de

diclio ángulo, y estas gradientes vienen dadas en por cientos.
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Para poder calcular debidamente los esfuerzos que soportan

cada uno de los anclajes de la tubería de presión, .hay que

calcular' primeramente- las dilataciones que sufren cada uno

.de los diferentes tramos de la tubería, teniendo en cuenta

que para poder calcular dilataciones para una tubería, que

• q va a ir instalada en una zona que sufre cambios de tempera-

tura, "estos cambios u oscilaciones de la temperatura se pue-

den tomar de 0°C-. a 4CJ°C, que es la oscilación que se admite

en general para la temperatura en la Sierre Ecuatoriana»

Cálculo de dilataciones:

Para calcxilar las dilataciones de

la tubería debido al -cambio de temperatura, se tiene la fór-

mula que dice;

£* a/̂ "!Tm x L = dilatación en metros

siendo los valores respectivamente:, \ dilatación en mtrs.,

= 0,000012 .

L - Longitud en metros del tramo de tubería.

Sste cálculo áe la dilatación viene a ser propiamente para

las 11 sondas juntas de expansión-, que son elementos de una d

bería de presión que permiten moverse.a la tubería, -vale de-

cir 5 son los que permiten que la tubería cuando se dilata,por

el calor, este aumento de longitud se hace posible gracias a

| la junta de expansión., y del mismo modo al enfriarse la tube-

ría se encoje-, regresando a su longitud nórmala

ler«tramo; L = 7 HL

'̂ = 0,000012 x 40 x 7 = 0,0033 mtrs,

2do»tramo: -L = 112 m
A
•2 = 0,000012 x 40 x 112 = 0,053 mtrs*

L = 158 m*

? = -0,000012 x 4O x 158 = Ó,0?6 mtrs.
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4to.tr amo: Ir = 92,5 mtrs.

¿/ = 0»0Q0012 * *P X 92,5 = - 0,044 mtrs

tramo; L - 92,, 5 mtrs* .

/tr = 0,000012.x 40 x 92,5 = 0,044 mtrs.

6to.tr amo: L ,= 8$ 'mtrs •

/\ = 0,000012 x 40 x'86 = 0,042 mtrs .

7t o •tramo: L = 91 mtrs^

4̂ = 0,000012 x 40 x 91 = 0,043 mtrs.

8To.tr amo X = 116 mtrs

/W= 0,000012 x 40 x 116 - 0,054 mtrs;

9no . tramo : L = 95 mtrs"

= 0,000012 ,x 40 x 95 =

Estos valores de las dilataciones gue sufren cada tino de los

diferentes tramos de la tubería de presión, están dando de h.e-

cno las longitudes que deberán darse a cada ima de las respec-

tivas juntas de dilatación que 2iay gue ubicarlas al .final de

cada tramo en la parte superior, y que serán las que permitan

•extenderse o encogerse a la tubería, sin. causar ningún daño

en los anclajes j en los puntos de apoyo»
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Cálculo de_ esfuerzos sobre los anclajes:

Una vez determina-

dos los pesos, espesores, longitudes de las juntas de dilata-

ción, ángulos de cambio de dirección, etc. de cada uno de los

tramos en-que se encuentra dividida la tubería de presión, .es-

tamos en posibilidad de calcular los esfuerzos que se ejercen

sobre los bloques en los cuales va da ir anclada la tubería de

presión*

Para poder proceder al cálculo de estos esfuerzos, .hay que

determinar cuáles son los que corresponden a la parte superior

por arriba del anclaje, y cuáles los correspondientes a la

parte inferior de tubería por debajo del anclaje»

Como el procedimiento de cálculo y las bases para el mis-

mo, son idénticas para determinar los esfuerzos en los diferen

tes puntos fijos o puntos de anclaje, vamos a esrplicar cada

uno de estos esfuerzos y el porqué se producen.

Tenemos en primer término que el peso del tubo en el tra-

mo correspondiente, al cual denominamos £fc, está ejerciendo

un esfuerzo sobre el bloque de anclaje, el mismo que se deter-

minará en el desarrollo de este cálculo; este peso ode la tu-

bería se obtiene de la fórmula que dice:

<J, = JTx Dm x e x L x ]f ; en esta fórmula tenemos
V m y

que:

&t = peso de la tubería en el tramo correspondiente

Dm = diámetro medio del tubo y cuyo valor es de 0,94-7 mtrs* ya

qu© el diámetro interior del tubo vale 0,92

• = espesor del tubo en el tramo correspondiente

L = longitud en metros del tramo correspondiente

- 7»5 Q&& es el valor del peso específico del hierro para es

ta clase de construc carnes de tuberías de presión,

Luego tenemos que el agua también tiene su peso en el tramo

de tubería, dentro del tubo y este peso del agua se determina

a "base de la fórmula que dice:
1/~ TC if-Ggt = x ^ \n esta fórmula tenemos

que:
Ga = peso del agua dentro de la tufeería del tramo correspondían

te.
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3) = diámetro interior de la tubería = 0,92 mtrs.

L = longitud <en metros del tramo correspondiente»

Una vez determinados los pesos correspondientes a la tu-

bería misma y al agua contenida en su interior, vienen los

esfuerzos que son: en la parte 'de ARRIBA:
o-

P̂  = presión que ejerce el agua "debida a la altura e. la que
se encuentra el punto de anclaje con respecto al nivel
libre de las aguas con un aumento de 10̂  de sobrepre-

. sión prevista para el golpe de ariete, en instalaciones
a realizarse con turbinas Pelton que es nuestro caso, es-
ta presión varía en cada uno de los puntos "fijos o de an-
claje, siendo máxima en el anclaje I y mínima en el ancla
je YIII* El esfuerzo se obtiene a "base de la fórmula que
dice:

77" Tv2
- - . • x x ̂i ; siendo en esta fórmula

^
P̂  = esfuerzo debido a la presión del agua, variable para ca-

da uno de los puntos de anclaje de acuerdo con la altura

D = diámetro interior de la tubería, constante para todos los

tramos e igual a 0,92 mtrs»

Hn = altura a la que se encuentra el punto de anclaje, más un

2 " presión en la junta de expansión, debida a la altura a

la que sen encuentra dicha junta de expansión más el

de aumento correspondiente y el valor del esfuerzo

se obtiene de la fórmula que dice :

'D x « z H'25 siendo cada una de las

expansiones :

esfuerzo en la junta de expansión, variable para cada una

de las juntas de expansión de cada uno de los tramos, de

acuerdo con la altura»

diámetro medio de la tubería que es constante y que vale

0,94-7 mtrs»

altura a la que se encuentra la junta de expansión más el

1Q?& de aumento, variable para cada uno de los tramos y

cuyo valor se lo puede apreciar para cada caso en el
plano Jíío.16 del perfil de la tubería de presión»
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esfuerzo debido á la fricción que se produce en la ¿jun-

ta de expansión como resultado del alargamiento de la

tubería por el calor y «1 encogimiento de la misma'debi-

do al enframientOj este valor del esfuerzo Pj se obtiene

a base de la fórmula que dice:

P* » /£, x D x 1 xZ-C x H; siendo los valores:
^ ./

= esfuerzo en la junta de expansión, variable para cada

uno .de los tramos de acuerdo -a la altura»

= diámetro interior.de la tubería-, constante para todos

los tramos e igual a 0,92 mtrs*

= longitud de la junta de expansión, calculada a base de

la dilatación de la tubería y variable para cada uno de

los tramos, su valor se da eít metros.

= coeficiente de fricción entre prensa estopa (cáñamo/)

y acero de la tubería*

= altura a la %ue se encuentra la junta de expansión, pe-

ro sin considerar el aumento del 10̂  de sobrepresión^

variable para cada una de las juntas de expansión de los

tramos correspondientes *

= esfuerzo debido al peso de la tubería, cuyo valor se ob-

tiene de la fórmula, que dice:

GL x siendo en esta fórmula;

senO{

esfuerzo debido al peso de la tubería, variable de acuer-

do a cada una de las longitudes y espesor de la tuebría en

los tramos correspondientes»

peso del tubo, variable de acuerdo a la longitud y espe-

sor del mismo en cada tramo*

= ángulo dov\:..J-̂ , £r̂ -:r!Â Aj?ajL(valor del seno del án-

gulo) variable para cada uno de los ángulos en cada

tramo de tubería*

esfuerzo debido al peso de la tubería y al peso del agua

conjuntamente. Es un esfuerzo de fricción sobre -el blo-

que de anclaje, fricción entre la tubería y el bloque y

originado por la dilatación o el encogimiento del tubo de

acuerdo a la variación de la temperatura» su valor se oii-

t.ieiie de la fórmula que dice:



PC- = ( G. + G ) x 0,5 x cos*O¿ ; siendo respectivamente:

Pe- = esfuerzo de fricción debido al rozamiento entre la tube-
.? - . . . . . .

.ría de hierro y el anclaje de hormigón' de la misma, va-

riable de acuerdo con el peso del tubo y del agua para

cada tramo correspondiente .

0,5= coeficiente de fricción entre iii erro y hormigón

CQB+Q(= valor del c.oseno del, ángulo dm̂ ..JUi¿- i\̂ ¿̂̂ H

variable para cada tramo de tubería*
' • ( ' • . ' • :

P¿- a esfuerzo de .fricción del agua dentro de la tubería, su
6 : O

valor se obtiene de la formula que dice:

Px- =» S x ÍL-5 siendo correspondientemente:

T¿- = esfuerzo debido a la fricción del agua dentro de la tube-
D

ría¿ variable de acuerdo eon la longitud del tramo de tu-

bería que se considere.,
%

BS = sección de la tubería, obtenida a base del valor del diá-

metro del tubo 0,92, con la fórmula de la sedción que di-

de : y

íLx D2Q - — ii— . - L. ; este valor es constante para

todos los tramos de tubería que se considere»

= pérdidas por fricción en la tubería, variable de acuerdo

a la longitud de tubo que se considere y cuyo valor se

obtiene de la fórmula que dice:

L x ¥h = 0,024- x ' ir -r 3- > w> esta fórmula aplica-

da anteriormente para cálculos análogos de pérdidas por

fricción se tiene .que:

= pérdidas por fricción en metros

0,024- = yi- constante de cálculo

L = longitud de ia tuWría enmetros en el tramo correspondiente,

D = diámetro del tubo = 0,92 mtrs» constante para toda la tube-

ría.

V = velocidad del agua en la tubería = 3,oo m/s , constante pa-
**•«*.

ra toda la tubería»
2g = valor de la gravedad = 19,62 constante para el cálculo»
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Estos han sido en detalle los .esfuerzos que hay que conside-

rar que ejercen su acción .sobre el "bloque de anclaje de la tu-

"beria.por .la parte de \AimrBA.de .dicho anclaje. Por la parte de

ABAJO también existen.estos mismos esfuerzos pero calculados a

"base de los valores correspondientes de longitud del tubo, al-

tura a la que se encuentra el punto fijo etc0, aplicando en

todo'caso el mis'mo -procedimiento para el cálculo de los esfuer-

zos'por..la parte.de ABEIBA del:anclaje, como se podrá apreciar

en los cálculos a realizarse, a, continuación, de cada uno de los

ocho anclajes o.puntos fijos que.se ,ha previsto par.a esta tu-

"berla de presiona ' ,

Anclaje I;

ABEIEA:

Gt = 3,14 x 0,94-7 x 0,02? x 112 x 7»5 = 6? T©na

Ga = 0,665 x 112 = .75 Ton, -

P! = 6,65 x 44 = 292 Ton,

P2 = 3,14 x 0,947 x 0,027 x 39,38 = 31,5 2on,

?5 = 3,14 x 0,920 x 0,053 xkO,3 x 35,8 = 16,4 Ton,

P4 = 67 x 0,4226 = . 28, 2 Ton»

PC = ( 67 + 75 ) x 0,5 x 0,9063 = 64,5 Ton.

P6 = 0,665 x 1,33 « 0,80 .Ton,

ABAJO
En el caso de este anclaje I, no hay esfuerzos que consi-

derar desde el lado de abajo, por cuanto el último tramo de

tubería de 7 mtrs* de longitud va totalmente encementado, o sea

que es una tubería rígida la que existe por la parte inferior

de éste anclaje I, antes de entrar en la tubería de distribu-

ción»

Una vez calculados los esfuerzos por separado, hay que rea-

lizar el cómputo de los mismos, teniendo en cuenta las dos con-

diciones "bajo las cuales se. mueve la tubería de presión: calen-

tamiento e enfriamiento, y según se considere por separado cada

lino de estos dos estados^ los signos correspondientes con los
cuales van a ir los esfuerzos en el cómputo * van a ser más y
menos ( + y - ), como se apreciará más adelante.



Anclaje II:

Gt " 3,14 x 6,94-7 x 0,024-5 x ¿58 x 7,5 = 87

Gfi = 0,665 x 158 = 105 Ton.
•fiL

Px « 0,665 x 39,38 - 260 (Ton*

P2 = 3,14 x 0,947 x 0,0245 x 26,95 = 19,6 Ton.

Pj = 3,14 x 0,920 x 0,076 x 0,3 ;x 24,5 = 16,2 Ton.

P4 = 86 x 0,64̂ 79 = 55 Ton.

P5 = ( 87 + 105 ) x 0,5 x 0,76604 = 73,5 Ton.

P6 = 0,665 x 1,88 * 1,25 Ton,

ABAJO

Gt = 3,14 x 0,94? x 0,0245 x 10 x 7,5 - 5,4 Ton

Ga = 0,665 x 10 = 6,65 Ton.

P-L = 6,65 x 39,38 = 260 Ton»

P2 = 3,14 x 0,947 x 0,0245 x 39,38 =* 28,4 Ton.

P5 = 3,14 x 0,920 x 0,053 x 0,3 x 35,8 = 16,4 Ton.

P^ « 5,4'x 0,42262 = 2,8 Ton.

P5 = ( 5',4- + 6,65 > x 0,5 x 0,90631 = 5,5 .Ton»

P6 = 0,665 x 0,12 = 0,08 Ton.

Este valor de Pg es constante .para todos los tramos ya

que la longitud de tu"ber£a que se considera para calcular las

pérdidas t̂  por fricción en la tubería es eonstante y Tale

10 mtrsp que es a la distancia a la cual se ha colocado en to-

dos los tramos la junta de expansión con respecto al anclaje

inmediato superior y aún para los efectos de cálculo se po-

dría despreciar este valor de 0,08 Ton. pero en el caso pre-

sente, vamos a considerarlo.
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Ancla.le III:

ARRIBA

Gt = .3 ¿14. x 0,947 x 0,0178 x 92,5 x 7,5 = 37 Ton.

C-a = 0,665 x 92 ,'5 = 61,5 ffion.

P! =• 6,65 x 28,05 := 1.815 '/Toa.

P2 - 3,14 x 0,947 x 0,0178.x 23,54 - 12,5 oíoa.

P3 - 3,14 x 0,92© x 0,0440 x 0,3 x 21,4 = 8,2 Ton.

P .̂ = 37 x 0,43837 = 16,2 Ton.

?5 - C 37 + 61,5 ) x 0,5 x 0,89879 = 44 Ton.

P6 = 0,665 x 1,1 = 0,74 ion.

ABA.JO

Gt = 3-.14 x 0,947 x 0,0178 x 10 x 7,5 = 4 Ton.

Ga = Q»665 x 10 = 6,65 Ton.

P! = 6,65 x 28,05 = 185 Ton,

P2 *= 3,14 x 0,947 x 0,0178 x 28,05 - 14,4 Ton,

P3 = 3,14 x 0,920 x 0,053 x 0,3 x 25,5 = 1̂ 18 Ton-,

P4 = 4 x 0,6427 = 2,56 To,n,

P5 - ( 4 + 6,65 ) x 6, 5 x 0,76604 = 4,1 Ton.

P6 = 0,08 Ton.

Aacla.le IV:

Sfe = 3,14 x 0,947 x 92,5 x 0,0178 x 7,5 = 36,6 Ton,

Ga *• 0,665 x 92,5 - 61,5 Ton.

Pl = O -
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P2 • 3,14 x 0,94? x 0,0178 x 19,03 = 10,03 Ton

Pj = 5,14 x 0,920 x 0,0440 x 0,3 x 17,3 = 6,7 Ton.

P4 = 36,6'x 0,43837 » 16 ;3)on.

J>5 = ( 36 + 61,8 ) x 0,5 x 0,89879 = 44,2^0^0
.. .*

P6 » 0,665 x 1,1 => 0,74 Ton,

ABAJO

&t s 3,14 x 0,947 x 0,0178 x 10 x 7,5 = 4 Ton.

G * 0,665 x 10 » 6,5 Tono
SL

P-L = O

P2 ̂  3,14 x 0,947 x 0,0178 x 23,37 = 12,3 Ton,

P, « 3,14 x 0,920 x 0,0440 x 0,3 x 21,85 = 8,1 Ton.

P4 = 4 x 0,43837 = 1,75 Ton*

P5 » ( 4 + 6,65 ) x 0,5 x 0,89879 = 4,74 Ton*

P6 » 0,08 Tonfi

Anclaje V;

AERIBÁ

Gt = 3,14 x 0,'947 x 0,0125 x 86 x 7,5 * 24 Ton,

Ga » O,665 x 86 = 57 Ton.

P-L = 6,65 x 18,7 = 125 Ton.

P2 » 3,14 x 0,947 x 0,0125 x 17,38 = 6,8 Ton.

P5 = 3,14 x 0,920 x 0,0420 x 0,3 x 15,8 = 5,8 Ton.

;P4 = 24 x 0,17355 = 4,2 Ton*

P5 = ( 24 + 57 ) x 0,5 ̂0,98481 = ;39, 6 Ton.

P6 = 0,665 x 1,015 = 0,668 Ton.
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.ABAJO

Gt = 3,14 x 0,947 x 0,0125 x 10 x 7,5 = 2,8 Ton,

Ga = 0,665' x 10 = 6,65

P^ = 6,65 x 18,7 = 12

P2 = 3,14 x 0,947 x ©,0125 x 18,52 .= 6,9

?3 s 3,14 x 0,920 x 0,0440 x 0,5 x 17,80 = 6,44 Ton.

P4 = 2,8 x 0,43837 = . 1,2 Ton.

^ = ( 2,8 + 6,65 ) x 035'-x 0,89879 = 4,2J íDon.

•P = °>08

.Anclaje VI:

ASRIBA

a

= 3,14 x 0,9*7 x 0,0115 x- 91 x 7,5 = 21,30 !Ton(

= 0,668 x 91 = 60,5

= 6,65 x 11,44 = 76,4 O? on.

« 3,14 x 0,9̂ 7 x 0,0115 x 12,2 = 4,2 Ton.

= 3,14 x 0,920 x 0,0430 x 0,3 x 11,10 = 4,13

P4 -'

V

21,30 x 0,59919 =' 12,8 Ton,

'( 21,30 + 60,5 ) x 0,5 x 0,82904 *= 34 Ton.

P6 = 0,665 x 1,08 = 0,72 Ton,

ABAJO

&t = 3,14 x 0,947 x 0,0115\ 10 x 7,5 = 2,6 Ton,

Ga = 0,665 x 10 = 6,65 ̂ on, •

PL = 6,65 x 11,44 = 76,4 Ton,



P¿ . J5.14 x 0,94? x 0,0115 x 17,38 = 6,00 Ton

' P¿ - 3,14- x 0,920 x 0,0430 x 0,3,'x 15,8 = 5 ,90. Toa.

P^.- 2,6 x 0,17365 = 0,45 Ton. .

P£,= ( ;2 ,6 .+ 6,65 3 2 ©,5 X:0,98481 = 4,7 0?on.

P, = 0,08 Ton
v .

.Anclaje 711: . • ;

¿SEIBA

£.. ,% 3,14 x 0,94? x 0,0079 x 116 x 7,5 = 20,5

= 0.,665 x 116 = 7 7 _ 2
***

PX = 6,65 x 3,3 - 22 Ton.

P2 = 3,14 x 0,947 x 0,0079 x 4,4 = 1,03 Ton.

P3 = 3,14 x 0,920 x 0,0540 x 0.,3 x 4 = 1,8 Ton.

P4 = 20,5.x 0,7071 = 14,5 Ion.

P5 = ( 20,5 + 77,2 ) x 0,5 x 0,7071 = 34,5 Ton.

P6 . 0,665 x 1,38 = 0,92 Ton.

ABAJO

Gt = 3,14-x 0,947 x 0,0079 x 10 x 7,5 = 1,78 -Ton.

Ga =0,665 x 10 = 6,65 -Ton.

^ = 6,65 x 3,3 = 22 Ton.

P2 o 3 .,14 x 0,947 x 0,0079 .x 17,38 = 4,1 Ton.

P3 = 3,14 x 0,920 x 0,0540 x 0,3 x 15,8 = 0,71 Ton.

P4 = 1¿7§ x 0,59919 - 1,06 Ton.

P5 = ( 1,78 * 6,65 ) x 0,5 x 0,82904 = 3,5 ion.

P6 = 0,08 Ton*
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Anclaje YIII:

= 3,14 x 0,947 x 0,005 x 95 x 7,5 » 7,13

»: 0,665 "x 95 = 63,38

= 3*14 x 0,947 x 0,005 x 0,4 = 0,59 Ton

P =

P ==

= ®, 65 x 1 = 6,65

= 3,14 -x 0,920 x 0,0450 x 0,3 x 0,4 = 0,16 Ton

= 7,13 x 0,27564 = 2,29 Ton

= ( ?,13 + 63,38 ) x 0,5 x 0,96126 « 60 ion

0,665 x 1,1 = 0,74 0?on*

ABAJO

3,14 x 0,947 x Oj005 x 10 x 7,5 = 1,2 Ton

0,665 x 10 « , 6^65 Ton
.

6>65 x 1 = 6,65 Ton

3,14 x 0,947 x 0,005 x 4̂ 4 = 0,685

= 3,14 x 0,920 x 0,0450 x 0,3 x 4 = 0,1507 Ton

P̂  = üi,20 .x. 0,7071 = 0,842 Ton

P5 = ( 1,20 + 6,65 ) x-0,5 x 0,7071 - 4,81 Ton

P6 = 0,08 Ton.

Una vez determinados los esfuerzos en caáa uno de los
anclajes de los trairros correspondientes de tubería, viene el

cómputo de dichos esfuerzos, tomando en cuenta el calentamien-

to y
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©1 enfriamiento d© dicha tubería, de acuerdo a los cambios d©
temperatiora que oscilan como, ya se determinó entre los 0°C,
&asta los . 4Q°C. , y esta variación de temperatura cía como insul
tado' el alargamiento o el encogimiento de la trubería.

ÜQMPÜ-TO DE ESMJER20S .gff LOS

Para el cómputo de los
esíuersos en loa "bloques .de anclaje, tenemos que considerar
por separado los dos estados de calentamiento y de enfriamien-
to tanto en la parte de arriba del anclaje , como en lapart© de
a~bajo del anclaje, de tal inanera que estos esfuerzos van a ir
con su propio sigB.o para cada caso, y así teñeses gue;

AMIBA:

Pal ent ami ent p^ -f P-j

Enfriamiento : _ _ + P-,

ABAJO :

Enfriamiento: - pi ~ P2 ̂  P3 "*" P4 + P5

Anclaje I;

Calentamiento: + 292 + 31,5 ̂  16,4 + 28,2 -h 64,5 + 0,08 = + 433,4 T
Enfriamiento: + 292 + 31,5 - 16,4 + 28,2 - 64,5 + 0,08 = + 271,6 T

ABAJO

Calentamiento: O (cero)
enfriamiento: O (cero)

Anclaje II: ARRIBA

Calentamiento: + 260 + 19,6 + 1632 + 55 + ?355 + 1,25 = + 425,
Sínfriamiento: + 260 -t- 1956 - 16,2 + 55 - 73,5 •«• 1,25 = + 246,

' ABAJO

Calentamiento: - 260 - 28,4 -16,4 4- 2,8 - .5,5 - 0,08 = - 30?,42T

Enfriamiento: -260 - 28,4 +16,4 + 2,8 + 5,5 + 0,08 = - 263,62T
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Anclaje lili

Calentamiento: + 185 + 12,5 + 8,2 4- 16,2 + 44 + 0,74 = -r266,64

Enfriamiento: 4- 185 + 12,5 - 8,2 4- 16,2 - 44 4- 0,74 = 4-162,24

ABAJO

Calentamiento: - 185 - 14,4' - 11,8 4- 2,56 - 4¿1 4- 0,08 = -212,6

Enfriasiento: - 185 - 14,4 4- 11,8 4- 2,56 4- 4,1 * 0,08 = -180,8<

Anclaje TV; AE§I2á

Calentamiento: + O + 105OJ 4- 6,7 + 16 + 4492 4- 0,74 •= 4- 77,67 '.

Enfriamiento: 4-04- 10,03 - 6,7 + 16 - 44,2 4- 0,74 •= - 24,13 í

ABAJO

Calentamiento: - O - 12.,-3 - 8,1 4- 1,75 - 4,74 4- 0,08 = - 23,31 í

Enfriamiento: - O - 12,3 + 8,1 4- 1,75 + 4,74 + 0,08 = + 2,37

Calentamiento: 4- 125 4- 6,8

Enfriamiento: 4- 125 4- 6,8

ABAJO

Calentamiento: « 125 - 6;|9

Enfriamientos ' - 125 - 6,9

5,8 + 4,2 + 39,6 + 0,658

5,8 -í- 4,2 - 3956 + 0,668

6,44 + 1,2 - 4,23 + 0,08

6,66 + 1,2 4-4,23 4- 0,08

Anclaje YI; ARHIBA

Calentamiento: 4- 76,4 4- 4,2 4- 4,13 + 12,8 4- 34 4- 0,72

Enfriamiento: 4- 76,4 4- 4,-2 - 4,13 4- 12,8 - 34 4- 0,72

ABAJO

Calentamiento: - 75,4 - 6 - 5,9 4- 0,45 - ̂ »7 + 0,08 =

- 76,4 - 6 4- 5,9 4- 0,45 4- ¿V? + 0908 =

Anclaje VII ABE IBA

Calentamiento: + 22 4- 1,03 •«• It8 -*• 14,5 4- 34,5 + 0,92

Enfriamiento; + 22 4- 1,03 - 1,3 4- 14,5 - 34,5 + 0,92

4- 182,0€

+ 91,2€

- 141,29

- 119,95

+ 132,25

-í- 55,99

92,47 T

71,27 oí

^ 74, 75

+ 2,15
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ABAJO

Calentamiento: - 22 ~ 4-?l - 0,71 + 1,06 - 3,5 + 0908 » - 29,17 J

Enfriamiento: - 22 - 4,1 -i- .0,71 -í- 1,06 + 3,5 + 0508 = - 20*75-0!

Anclaje VIII: ARRIBA

Calentamiento; + 6,65 + 0,59 + 0*16 + 2,29 + 60 + G.,74- = * 70,43 3» •
& ' '

Enfriamiento: -f 6,65 + Q959 ~ 0516 + 2329" - 60 + 0,7̂  = - 49,49 O?

ABAJO

Calentamiento: - >696§ - 0,685 - 0,1,507 + 0,842 - 4,81 + 0,08 = -11,37

Saafriaiaiento: - 6.565 - 0,685 + 051507 + 0,642 + 4,81 + 0,08 « » 1,44

A base de .estos -esfuerzoe calculados, viene el cálculo y

diseño del bloque de anclaje para la tubería, y este cálculo

j diseño del bloque s© "lo .realiza para el valor más desfavo-

rable, .osea para -el mayor valor, positivo o negativo en cada

caso, del cómputo de esfueraos en cada uao de los trepaos de

la trubería, de presión*

Bn el plano Ko. 17 van representados a escala ,y gráfica-

me,n.te estos esfuex-sos calculados y que soportan cáela uno de los

bloques de anclaos? primeramente su la composición (i© esfuer-

zos negativos y positivos j luego en el plano lio, 1S se repre-

sentan a escala gráficamente la composición de la resultante

de loe esi*uer2os negativos y positivos, con el pesó del blo-

que de anclaje.

Esta composición de la resultante de los esfuerzos en los

bloquea de anclaje y el peso d© loa misinos* da una nueva resul-

tante 9 7 es condición para que se mantenga el ©Quilibrio del

bloque de anclaje, que esta resultante total pass por el tercio

mecLLo de la base del bloque de anclaje,

Hay gue admitir que el terreno en el cual van a ir colo-

cados los bloques de anclaje, tiiene una tolerancia de 2,4 £g/cm̂ ~"

que es el valor usado para e;sta clase de ter.renos compuestos de

conglomerado, tierra arcillosa y tova volcánica.

Para poder realizar com'mayor facilidad los gráficos de

los esfuerzos en el bloque de anclaje, Traíaos a hacer un cua-

dro de resumen en el que van los valores obtenidos del cómputo

de esfuerzos»
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ARRIBA

ANCLAJE

I. .

II

III

IY

V

YI

TU

VIII

Calentamiento

. -t- 435 ,4

- + 425,55
-h 266,64

+ 77,67
•f 182,068

* 132,25

+ 74,75
+ 70,43

jSxxf r i aini ent o

+ 2.71,6
* 246,15
+ 162; 24
- 24,13 -
+ 91 .268

+ 55,99
+ 2,15
- 49,99

Calentamiento JDnfrigüí

cerc

-307,42

-212,660

- 23,31
& 141 9 2-9

- 92 94?

- 29,17
- 11,37

cerc

- 263, í
- 180, £
+ 2,3

' - 119,5
- 71,2?
- 20,7;
- 3. ,44

Los- esfuerzos que se consideran como más desfavorables

y para los cuales hay que diseñar los bloques de anclaje,

son como se puede apretíiar, tanto para arriba del anclaje

como para la parte de abjo del mismo, los que se producen

por el calentamiento de la tubería, o sea los producidos por

la dilatación de la tubería por el calor, al aumentar los

grados de temperatura del ambiente»

bloques de anclaje,;

' Para diseñar los bloques de

de la tubería de presión, partimos asignando valores

en metros a las dos dimensiones del bloque de anclaje: + a

que es el ancho y * b que es el largo de la baso, y además

de acuerdo con la resultante obtenida del cómputo de fuerzas

la más desfavorable desde luego, suponemos un peso tal de to-

neladas para dicíio bloque de anclaje, un peso que guarde es-

trecha relación con las dimensiones del anclio j del largo de

la base del bloque de anclaje»

Una v©a impuestos estos datos de anclxot "base y peso del

bloque de anclaje, j si adími timos que el peso específico

para .el iioriaigóa y la mampostería de que van a ser íisc&os

loa bloques de anclaje es de 2,4 Ton/mr , estamos ya en posi-

bilidad de calcular la altura del bloque de anclaje la para

lo cual se parte de la fórmula eme dice:

a 2C h x fórmula en la cual se tie-

ne:

P « peso del bloque de anclaje; a - ancho ; b = largo de



h = altura del bloque de anclaje en metros;

Y"= peso específico del hormigón y de la mampostería 2,4-

Reemplazando los valores conocidos en la fórmula tenemos

que poetemos obtener el.valor de h y estamos ya en posibili-

dad de hacer un primer diagrama- de fuerzas, entre la fuerza

resultante del cómputo' de los esfuerzos en los anclajes, y

la fuerza que representa'el peso del anclaje., teniendo en

cuenta que la resultante dé ,1a composición de estas .dos fuer-

zas , que va a ser la resultante total tiene que estar actuando

bajo un ángulo tal respecto a la horizontal, de acuerdo desde

luego al ángulo que tiene -0.a fuerza del cómpiito de esfuerzos

y de acuerdo con el peso del bloque que se ejerce en el senti-

do de la gravedad*

.La composición de estas fuerzas, da como ya se indicó, una

resultante total cuyo valor sexá de !X toneladas para cada caso

y es condición indispensable para qué se mantenga e,l equili-

brio del bloque de anclaje, que la resultante total pase por

el tercio medio de la base,

En el supuesto caso que no se llene la condición necesa-

ria para el equilibrio del bloque de anclaje,, entonces hay que

volver a asignar una base mayor al bloque, que da como conse*-

cuencia un aumento de peso y por lo. tanto va a variar también

la altura. Hay que volver a realizar un nuevo calculo con un

incremento de las medidas del bloque, y así hay que ir proban-

do sucesivamente 'hasta llegar a conseguir las dimensiones que

den un peso tal del bloque que al componerse con la resultan-

te del cómputo de los esfuerzos, dé una resultante total que

pase por el tercio medio de la base del bloq^^e*

El peso del bloque, que representa una ftierza perpendicu-

lar a la base del mismo dada en toneladas, tiene como punto

dé aplicación el centro de gravedad del bloque, pudiéndose des-

• plzazar en la misma dirección para hacer la composición, hacia

arriba o hacia abajo con Xa .resultante del cómputo de esfuer-

zos en el bloque de anclaje.

Tfna vez obtenido .el valor definitivo de la resultante to-

tal de la composición de la resultante del cómputo de esfuer-

zos en el anclaje y el pesó del bloque, se procede a comprobar

que el ̂ (sigma) admisible del terreno e-sté menor o igual



al previsto y que para este estudio lo hemos fijado en
o

2,4 £g/cm~s y la comprobación de este valor se nace a "base

de la fórmula que dice:

•t-- u x u en cada valor corresponde a¡

a

"b
*-'

O £

= .es el valor a comprobarse y que tiene que ser menor o
<¿'
igual en el peor de los casos al previsto.de 2,4 kg

= resultante total en kilogramos-

= ancho del bloque de anclaje'en centímetros

= base del bloque de anclaje en centímetros

= 2,4 -Eg/cín que es el valor previsto»

Una vez explicados los pasos que deben seguirse para el di-

seño de los bloques de anclaje de la tubería de presión, va-

mos a proceder a realizar los cálculos respectivos, anclaje

por anclaje* :

AHQLAJE I:
a = 3 1 oo mtrs*
.= ll,oo mtrs»
- 2,4 Zgs/ cm2
- 2,4 ÍTon/m̂

peso del bloque = 350 'Ion,

h = 350 = 4,45 .mtrs.
3 x 11 x 2,4

...,65.0000..
.300 x 1100

Resultante total = 650 (Ton, (diagrama plano JSTo* 18)

Comprobación para asegurar que el bloque no va a deslizarse

debido a la componente horizontal de la fuerza resultante to-

tal s
A4^ s 0,4 valor del coeficiente de rozamiento para terre-

no, húmedo ( caso más desfavorable)-

El peso del bloque, por eí valor del coeficiente de x'ozanientpy

tiene que ser mayor o igual que el valor de la fuerza resul-

tante por el valor del seño del ángulo bajo el cual está ac-

tuando dicha fuerza resultante totale Poniendo en números te-

nemos que:



Peso del "bloque de anclaje; 350 Ton.

coeficiente de roa amiento : , 0,4. * i • • . - . .
Resultante total: 650 Ton.

seno del ángulo de 37° ? 0?6 luego comprobando

350 x 0,4 = 140'Ton.

650 x 0,6 = 390 Ton.

De aquí se^ deduce que como el valor del empuje de la compo-

nente horizontal de la resultante total es mayor que el peso

del "blogue de anclaje por el "valor del coeficiente de roza-

miento, es necesario darle a la "base del "bloque de anclaje,

una superficie que presente mayor dificultad al deslizamien-

to y esto se consigue haciendo dientes en la "base, como pue-

de apreciarse en el dibujo del "bloque de anclaje No» I en el

plano lío. 18» . . •

ACLAJE II ;

a = 2,oo mtrs.

ib - , 6joc mtrs»
2• - ,2,4 Xgs/em

, 2,4 Ton/m3

peso del bloque = 100 Ton»

h = - -¿22- - = 3,50 mtrs,
2,oo x 6,00 2 2,4

¿X 2̂50000 _ - AQ rr / 2W t = - ̂ - - = ¿*08 Kgs/cm
200 x 600

Eesultas-te total = 250 Ton.» (l)i agrama plano 5To» 18)

Domprobaeión al deslisaanieñto;

100 x 0,4 = 40 Ton

250 x 0,308 * 77 Ton.

Luego en este anclaje también es necesario hacer dientes en

la base para asegurar que el bloque no va a desusarse debi—
/

do a que el ralor de la componente horizontal de -laresul-

tante total es mayor que la del peso del bloque por el coe-

ficiente de rozamiento*
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a = 2soo mtrs.

b = 10, 'o o mtrs»

• . . G"k= 2,4. Kgs/cm2

lT- 2,4 Ton/m5

/•peso .del "bloque = 550 Ton ¿

2,00 x 10,oo x 2,4

340000 T ™ ir / 2_ ¿̂ —_ __ _ 1̂ 70 j£gs/c:m
200 x ÍOOO.

Besultante t.otal = 340 ¡Dozu ( Diagrama plano Ko¿ 18)

Comprobación al deslizamiento:

350 x 0,4 = 140 Ton,

340 x 0,276 = 94 Ton.

Por lo tanto no hay necesidad de hacer dientes en la base*

En este bloque .de anclaje .hay que 'considerar que la re-

sultante del cómputo de esfuerzos,, 'tiene un ángulo tal que

trata de arrancar a la tubería hacia afuera del bloque de

anclaje ¿ y sabido e-s que el hormigón no trabaja en ningún

caso en esfuerzos de tracción y que sólo trabaja a compresión

y para que no se produzca una falla del bloque de anclaje por

el arrancamiento de la tubería, se ha previsto que debe poner-

se hierro resistente que soporte este esfuerzo de tracción que

•ejerce la fuerza resultante del cómputo de esfuerzos» Ahora

bien, esta fuerza que tiende a arrancar la tubería se descom -

pone a su ves en dos fuerzas, una fuerza que está actuando en

la misma dirección del eje de la tubería y otra fuerza,que es

la que trata de arrancar a la tubería y que es perpendicular ai

eje de la misma» 3£s para soportar este esfuerzo para el que se

deben poner los hierros resistentes, como se indica en el di-

bujo correspondiente a este anclaje en el plano lo.» 18»

1D1 valor de es"fca fuerza perpendicular al eje de la tubería

viene dado a base de; •

ÜPuersa resultante del cómputo de esfuerzos por el

valor del seno del ángulo correspondiente, lo que en números

representa: 90 x sen.42° = 90 s O",666 = 60 Ton*
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Luego en este anclaje lío. IÍI hay que poner hierros resisten-

tes para soportar una tracción de 60 Ton.

a = 2,oo mtrs.

b = 6f po mtrs»
l = 2,4 .Igs/cm

•$- = 2,4 Tpn/m-5

peso del bloque = 100 fon.

h *= - - = 5 45 mtrs,
2,oo x 6,po x 2 ,4

14QQOQ _ T no ̂  " /
= 1,13 Kgs/cm

: 200

Resultante total = 140 (Ponf- (Diagrama plano Ho., 18)

Comprobación al deslizamiento:

100 x 0,4 = 40 Ton,

140 x 0,39 = 54

Luego iiay que hacer dientes en la base para evitar que el

bloque de anclaje se deslice,

AgOLAJB Y:

a = 3,, oo mtrs»

b = 6,00 zatrs.
G~-^~ o

O- = .2̂ 4 Efes/cm

= 2,4

,= 4,65 Mtrs.

,Peso del bloque - 200 Ton.

6,00 x 2,,4

180000 n -rr , 2.—̂ = l,oo íCgs/cm
300.. x 600

Resultante total « 180 (Ton...- (Diagrama plano No.. 18)

Comprobación al deslizamiento.:

200 x 0.,4 .= 80 Ton.

180 x 0,342 .= 61,5 "3?on.

Luego no hay que hacer dientes en .la base para que no se des

lice el bloque,
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En este bloque de anclaje Ho. V también hay que colocar hie-

rros resistentes por las mismas razones j consideraciones que

se expuso para el anclaje Ho> III, y este hierro resistente de

be ser tal. que soporte /yrn -esfuerzo de tracción de:

50 x -sen 3:3° == 50 x 0,40 ,= 20 Ton.

Luego el hierro que se ra a poner en este bloque .de anclaje

va a ser tal que resista una tracción de 20 toneladas.
. ;

AJ3CLA.JE VI:

a = 2,oo mtrs0

"b = 6,00 mtrs.

^ = 2,4 Efes/cm2

= 234

Peso del "bloque = 100 (Ton

h = - - = 3^0 mtrs.
2,oo x 6,00 x 2,4

,~
( 1 165QQQ _ -, ^a v / 2v)C = ^ - = 1,38 Kgs/cm

200 x 600

Resultante total = 155 2?on«- (Diagrama plano Itfo. 18)

Gomp rogación al deslizamiento:

-100 x 0,4-, = 40 Ton

165 x 0,09= 14,85 2?on.
.Luego no es necesario hacer- dientes en la base para que no se
deslice este "bloque de anclaje»

MOLA JE Vil:

a = 1,50 mtrs.
ID = 6,00 mtrs.

. = 2,4 Kgs/cm2

,= 2r4

Peso del "bloque = 60 Ton

¿rn
= 2,75 mtrs.

1,50 x 6,00 x 2,4

1 * ! = 0,845
150 x 600

fíesizltaate total = 100 ton.- (Diagrama plsoio Uo. 18)



Comprobación al deslizamiento:

60 x 0,4 * 24 Ton

100 'x 0,226 = 22 {Ton

Luego, .no. -es necesario nacer, dientes en la baso para, evitar el

deslizamiento del "bloque de :anclaje.

TI1I: ' ..

a = 2,oo iatr.s.

b = 10., oo .mtrs.

x = 2,4

Peso del "bloque = 135.

135h *
2,00 .x :10¿op x 2,4

135000 n CQ i •/ -2
É¿-í- - 0,68 kgs/cm

200 x 1000

Resultante total = 135 Ton.- (Biagrama plano lío. 18)

Comprobación al deslizamiento:

135 s: Ot4 = 54-, oo Son.

135 x 0,242 = 32,5 Ton,

Luego no es necesario hacer dientes en la base, por cuanto el

bloque no va a desusarse como se comprueba.

En este bloque de anclaje también es .necesario poner hierros

resistentes que soporten la tracción de la fuerza que trata de

arrancar la tubería j cuyo Talor es de:

28 oc sen 35° = 28 x 0}57 * 16 Ton.

Luego es necesario poner hierros resistentes para que soporten

un esfuerzo de tracción de. 16 Toneladas.

m Queda en esta forma hecho el cálculo para el diseño de

los bloques de ancl.age de la tubería de presión, y cabe anotar

finalmente que su construcción se la va a realisar de mamposte-

ría en la parte de 1.a base como se puede apreciar en el plano

No. 18 de los bloques de anclaje,- rellenando luego de colocada

la "tubería, con hormigón.
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Para "el anclaje final del último tramo de ijibiepciá-, en la par-

te de la salida del tanque de presión, se lo va a realizar

en los mismos muros del tanque, de modo que no hace falta vol-

ver a realizar el cálculo de dichos muros*

Puntos _ de ap.oyo de la tubería:

La tubería de presión en cada

uno de sus tramos, necesita entre bloque de anclaje correspon-
dí

diente a la"parte inferior y bloque de anclaje correspondiente

a la parte superior, tener puntos de apoyo, los mismos que est

constituidos por "bloques de mamposterla y hormigón, y que van

a servir tan sólo de apoyo a la tubería, la cual se desliza en

estos puntos de apoyo.

A veces en algunas instalaciones para facilitar el desli-

zamiento de la tubería debido a los cambios de temperatura de

los que ya se habló con anterioridad, se colocan en la super-

ficie que va a tener contacto directo con la tubería, unos ro-

dillos de acero o también de madera para reducir el coBficien-
\e de rozamiento y facilitar por lo tanto el libre movimiento

de la tubería sobre estos puntos de apoyo» Para nuestro caso

consideramos que la tubería va directamente asentada sobre el

bloque de apoyo," de tal manera que el coeficiente de roaamient<

sigue siendo igual a 0,5*

Diseño de los puntos de apoyos

Estos bloques que van a servir

de puntos de apoyo a la tubería de presión se los diseña de ma

ñera análoga al procedimiento empleado para el diseño de los

bloques de anclaje, teniendo en cuenta p.ara este diseño, que

sobre los puntos de apoyo están influenciando las siguientes

fuerzas:
a) Fuerza formada por el peso de la tubería de presión vacía,

esta fuerza va de acuerdo al espesor del tubo en cada tra-

mo de tubería, ya que cada tramo como se ha calculado tiene

su espesor correspondiente, y va de acuerdo también a la lon-

! gitud de tubería que se considere; esta longitud va a ser cons
-

tante para cada uno de los casos e igual a 12,oo mtrs., lo que

significa que entre punto de apoyo y punto de apoyo van a me-

diar 12,oo mtrs. de separación.



,b) Fuerza debida a la resistencia producida por. la fracción»

Esta resistencia cuando se trata ,de hierro y hormigón como

en nuestro caso es 0,5»

c) Fuerza debida al peso del agua contenida en la longitud

de tub̂ ri-a de 12,oo mtrs. que se considera,
' \ " ". I * «l •*" . '

d) Es la fuerza debida al peso propio del bloque de apoyo» te-

niendo en cuenta el valor de 2,4 Toá/m̂  como peso especí-

fico^para el material a emplearse en la construcción de es-

tos bloques de apoyo*

Cabe anotar quee el valor de 12,00 mtrs* de separación que

se ha tomado entre apoyo y apoyo, no es arbitraria, sino que

como la tubería para esta clase de instalaciones generalmente

las casas proveedoras de este material .la suministran en pe-

dazos de 6,00 mtrs» de longitud, que es la 16ngitud que permi-

te el transporte y fácil manipulación de los tubos, y por lo

tanto cada punto de apoyo va a ir situado cada dos pedazos de

6,00 mtrs. de tubo,

En cuanto a la fuerza debida a la fricción se refiere, hay

que tomar en cuenta el valor del ángulo bajo el cual está e-

jerciendo su acción esta fuerza, por' cuanto el valor de la mis-

ma viene dado por:

( Ga + G.J- ) cos. ̂  x 0,5 ; fórmula aplicada para el cál-

culo de los esfuerzos en la tubería, previo al cálculo de dise-

ño de los bloques de anclaje, y en la que se tiene:

G- = peso del agua contenida en el tramo de tuberíaa

GL. =» peso del tubo vacío de acuerdo a su espesor y longitud

cosO( = valor del coseno del ángulo bajo el cual está ejerciendo

su acción la fuerza

0.,5 = coeficiente de rodamiento entre hierro y hormigón.

Ahora bien, he creído del caso suponer y localizar los punr

tos de apoyo cada dos pedazos de tubo de 6,90 mtrs. de longi-

tud ., para evitar así que las uniones hechas por soldadura en-

tre estos tubos, coincidan con los puntos de apoyo, cosa que

resultaría muy poco técnica,.-,por cuanto no es posible obtener

una superficie perfectamente lisa en el sitio de la soldadura



y esta superficie áspera y rugosa, no. se deslizaría fácilmen-
te en el punto de apoyo, y aumentaría así e.l cpefieiente .¿Le
rozamiento o de fricción.

Gada tramo de tubería va a 'tener un mismo tipo de apoya,

y como son. 8 tramos; va ahaber-8 clases 'ó tipos de, plintos -de

aployo., incluyendo los, tramos, ~¿ y 4, que van'., a tener la Maisma
_. ' • . . . " • . ; - / , . p . . . " ' ' " ' ; ( '

clase de apoyo,, por encontrarse colocada la tubería de presión
,<; " ' , . . . . ' . • - • . . . . • . -

"bajo el mismo ángulo de inclinación, tener el mismo espesor

el tubo.» • j .

1;

Peso de tubería: P-, » 7F x Í> x e yx L x
1 ¿ "7T s: D2 ' • •Peso del agua: PP = '<* 7 ̂  — x L
*- . • • • 4 ;-

Resistencia a fricción: P, =::(P̂  + P2)

Los significados de los términos en las fórmulas son;, •

í)̂  = diámetro medio 'de la tubería e igual a 0,947 mtrs'f .

£ '= espesor del tubo,.diferente para cada tramo.

L = longitud de tttho, valor constante .e igual a. 12,oo mtrs,

T" = 7j5. peso específico del hi.erro.de .tubería de presión,

D = diámetro interior de la tubería e igual a Ó,92. mtrs.

Reemplazando cada término por su valor correspondiente te-

nemos : - '

p - X T ¿i v A Q4/7 -y- O OP7 -y 1P<-y 9 ^ « ^3^PH H^nn-t-» — ~j • XT^ JL w » y^^ / -A. w »W¿- / JL U.¿— ^ -o. f + J — /•'•* -C-v/ i Uü..
• I ^ 9 : • J •', . ' . 1 1 * ™ ,-'J ' • * * ''.''• ' ' '

P2 = ^ x 12 . 8,00. Toa.-

P, = (7,20 + 8,00) x 0,908. x 0,5 •= 6,90 Ton»

•Diseño del apoyo: . *

Admitiendo un peso de 20 (Ton, para el-."blo-

que de apoyo, y además /un. val oí;, de 2,4 ,Kg/cm como sigrna (Of̂ .)

admisible para el terreno y 2,4 (Ton/m? para el hormigón te- '

nemos:

a = 1,5 m^ursp es el ancho del bloque

b = 3,0 mtrs, .es la longitud de la base del bloque

A base de estos datos estamos en posibilidad de calcular la alti



a t«B@r el bloque d© appyo ú© la

h «= ' •'•' " •"• ' ••• ''• . ' k » 1»85 ffitrs.»
' T C. ~w !2 í^ i^ -»*' O Á-A- « 5 3£ 5 4 V? O iOk £. í^

Para o"bt0ne,r él valor .de la .resultante . total9 hay qua referir-
se &. los dibujos d» lo© 'bloques de apojb ©a 01 plano 4e conjtoj-
to So« 19 y esta fuersa ^eeultáuilie total 0 al igual ^u« para los
casos antrsriost©s d® los ^blo^ues de, anclaje f déte pasar pó2? «1

¿leí 'blo^u0« -

-*— « 0,82 3£jgs/csi
150 -ac 300

La x-esultsBte sfi su valor más desfavorable val$ 37 foa.
al

20 x 0,4

3? ^c :0

ea zx«c*«a^lo h^rser di^jates es 1̂ - bau.e ps^ra svitsue
bloque de

PZ « 3»!̂  * 0,94? x 0,024-5 x 12 x 7,5 * 6f62 fon

^p o 0*66^ x 12 «. e,-o© ^an»
ti 'T '

P3 = ( 6B6^ * 8soo ) ac 0,77604- x Gt5 « 5862 ^OG*

Í)i6_e¿o_ 4el ...apoyó:
Coso existe mqy poca diferencia entre lo®

ejgftaejraog en «1 bloque de apoyo ^©1 traso «tate^lox de tubería
y éste0 creo qu© ge puedan aümítír los misaoe apojos para ea-
te tramo 2, sin embargo per ^asonsfi de econoaii&, va.ato® a dise-
ñar otro apoyo ~oa J?OGO sienos pesadoa o s*a oon^meaos

a • I«
b * 2

del bloqtie * 10 Toa*

2,4

150 x 250
total » 26 fon»- (Mag^ama plano Bo* 19)



Comprobación al deslizamiento:

10 :x '0,4 - ;4,oo Ton

.. -26 a:,0s157 = 4,10 fon

Luego, sí es -necesario. en es.t.e. ̂"b.Loque de apoyo iiacer dientes

en la "base -para evitar su deslizamiento»
TRAMOS 3- y. 4: ' - "' ' - • • ; - .

.• ' *';'• " - * ' .

PX * 3,14 x 0T947 x O.jp.178 x 12 x 7,5 = 4,75 ''-Ton*

P2 = Ot665 x 12 == :8vop Ton,

Pj.» ( 4j75 * 8vpo ) x 0,87899. = .5»

Diseño del apoyo; . ;- • .- M. - :

• • a =' lV'50:1mtrs*-. ' • ' •
• • , "b '1» 3,''o0' lirtrs*. '

= 9

Peso del "bloque = 15 lü?on»'

.
. .1V50' x :J,oo x 2,4

» .1,40 mtrs.

150 x 300
Resultante total - 22,5 Ton»- (Diagrama plano No* 19)

Comprobación al deslizamiento;
15 x 0,4 « 6,00 Ton

* '22,5'x. 0,24 = 5,4o'ion
Ho es necesario íiacsr dientes'" en la'."base de este bloque de apo
yo para evitar s"u deslizamiento.

Pj = 3,14 x 0,9*7 x 0,0125 x 12 x 7,5 - 3,3̂

P2 = 0,665 x 12 = 8,00 ̂ Ton.

P3 « ' C 3,34 + 8,00 ) x 0,98481 x 0,5 = ,5,6 Ton.

Diseño del apoyo:

a = 1,50 mtrs.,
•t> -« -2,50 Btrs.
- 2,4 £gs/Cm2

v- a 2,4 Ton/m3



Peso del bloque; 13 Ton»

h = "•••• - -i¿ - — « i 44 m
1,50 ac 2,5 -. ; ,3 2,4

-• - p
= 0,725 Kgs/cm

... 1.5Q x, 25.0

Resultante total = 27 Tqn.~ (Magrama plano No. 19)

Comprobación al deslizamiento:
13 x 0,4 = 5,2 (Don

27 x 0,181 = 4,95 Tono
No hay necesidad de hacer dientes en la base del bloque de

apoyo para evitar su deslizamiento»

TRAMO 6:

P1 = 3,14 x-'0.,947 x 0,0115 x 12 x 7,5 = '3,10 Tono

P2 * 0,665 ,x.l2 = .8,00 Ton.

P, = ( 3,10 + 8,.oo- ) x 0,82904 x 0,5 = 4,6 Ton,

Diseño del apoyo: • x

a - 1>5P mtrs,

b = 2 , 20 mtrs •r^- 2
^ to. = 2 ,4 Kgs/cm •

•jf = 2,4 Ton/m3

Peso del bloque = 10 Ton. • .

;l,5.x 2,2 x 2,4
mtrs.

"150 x 220

Resultante total = 23 Ton..--. (Diagrama plano 15o* 19)

Comprobación ai deslizamiento:
10 x 0,4 = 4,oo Ton

23 x 0,138 = 3,26 Ton,
hay Necesidad de hacer dientes en la base del bloque para

evitar su deslizamiento»

ffRAMO f ;

Pr = 3,14 x-0,947 x 0,0679 x 12 x 7>5 = 2,10 Ton.

P2 = 0,665 x 12 = 8,00 Ton.

P3 = ( 2,10 -f 8,po ) x 0,7071 x 0,5 * 3,56 Ton*



Diseño, del apoyo:

a = 1,50 mtrs.

t = _.2,oo mtrs.

= 2,4 Egs/cm2

Peso' del "bloque" = 10

ÍL. ; = TT—" ~ = 1,40 mtrs.
1,5 x 2,oo x 2,4

Kgs/cm2
150 x 200

Resultante toi;al = 22,5 Ton.- (Diagrama plano lío. 19)

Comprobación a l deslizamiento:. . . . .
10 x 0,4 = 4,oo Ton

22.,$ x 0,104 = 2,33 Ton

ITo hay necesidad de hacer dientes en la base del bloque de apo-

jro para evitar su desliaámiento.' ' • • >

TRAMO 8:

PX = .3,14 x 0,9*7 x 0,0027 x 12 x 7,5 = 0,725

P2 = 0,665 x 12:= 8,00 Ton.

.Pj = ( 0,725 ír 8,00 ) x 0,96126 x 0,5 = 4,16 Ton

Diseño del apoyo:
;>

a « 1,50 mtrs,
,TD = 2,po mtrs,

V^= 2,4 Ton/m

Peso del '"blogue = 10. Ton.r

10
1,.5Q x 2,oo x 2,4

-t
21000 _ =. 0,70 Kgs/cm2

150 x 200
Resultante tota_l == 21 Ton.- (Diagrajijia plano lío» 19)

Comprobación al deslizamiento:
• '. 10 x 0,4 = 4,oo Ton

21 x 0,210 « 4,40 Ton.
ex hay necesidad de nacer dientes en 'la base. •



Cálculo de la maquinaria i

• -Para-poder realizar un cálculo de una

maquinaria de un modo real y que se encuentre de acuerdo a las

necesidades, ya sean éstas -inmediatas o ya sean futuras de

parte de los centros Consumidores de energía eléctrica de la

ciudad de-Ambato, es indispensable conocer un dato a cerca del

probable consumo actual y del probable consumo futuro por par-
te de dicha Ciudad. ' ' ' . . . . . . . . . ,: -,

G' ' . .

Para el efecto de valorizar estos consumos: actual y fu-

turo y a base de los dat.os estadísticis, suministrados, por el,

Lng# Kakabadse, se puede hacer el cuadro que a continuación

se detalla» en el cual Tan especificadas las cifras decidoras

de las potencias a instalarse en un futuro, anticipándome a ase-

gurar que en la ciudad de Ambato actualmente ss puede contar

éon unos 1500 Zw* instalados, cifra por demás exigua, si se

tiene en cuenta que la Provincia de ÍDunguxahua y en especial

su capital, Ambato, es un centro .de industria, la cual se na-

lla actualmente muy reducida debido a la escazes que"Nexiste de

energía eléctrica0

Cuadro de Potencia a instalars_e para Ambato:

AÑOS,

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

- 1956

- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962

- 196?
- 1964

- 1965

Zw'h

11.650.000

15.54-0.000

19.200.000

22.850.000

25.150.000

27.650.000

30.400.000

33.500.000

36.800.000

400 500. 000

Kw promedio

1,330

1.770
. 2.190

2. -610

2.8>70
3 .'160

3.470
3.820

4.200

4,520

Factor

0,475

0,500
0,525

0,550
0,5500
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550

Zw instalados

2.800

3i540
4.170

4.750
5.210

5,750
6.300
6.950
7.640
8.400

Como puede apreciarse ;del .cuadro que antecede, la instala-

ción hay que proyectarla y preveer sus elementos para un lap-

so de tiempo de por lo 'menos • 10 años a partir del primer año

que esté ya en posibilidades de generar energía eléctrica la

planta, que para los efectos de cálculo y planteamiento del
proyecto, se ha fijado que los años primero, segundo, tercero
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«teo se cuenten a partir del año .1956, o sea que se debe te-

ner en cuenta las .instalaciones para por lo menos hasta el

año 1965o

Para, una instalación inmediata que cubra los actuales re-

querimient.os y .necesidades de la ciudad de Ambato, jaás la ener-

gía" en un lapso de 6 años o sea hasta 1962, se puede apreciar

que es suficiente con instalar inicialmente unosá59750 Eff.

considerando los Kilowatios ya existentes e instilados, como si

en realidad no estuvieran serviendo a la ciudad, para tener en

esta forma un sobrante de energía que cubra o sirva .de reserva

para posibles demandas que no estén previstas actualmente»

Para que se pueda apreciar la capacidad total de genera-

ción de energía del Proyecto Huapante ., a base de un caudal

d« Q = 4 mtrs/se&-, y para entrar en los cálculos de la maqui-

naria propiamente tal, sin entrar desde luego en Hos detalles

de construcción, ya que este aspecto es demasiado complejo y

varía según las patentes de cada una de las casas constructoras

y proveedooxas de esta clase de .maquinaria como iburbinas, gene-

radores, con todos sus elementos componentes y auxiliares, son

las encargadas de suministrar las casas constructoras los da-

tos de montaje y manejo de la maquinaria, vamos a plantear a

continuación un cálculo global y. condensado de la potencia to-

tal de instalación, potencia total que viene dada por los-fac-

tores conocidos de: caída útil de 590 mtrs», eaudal disponible

para el Proyecto de Q = 4 mtrs.*/seg« y rendimientos de cada un<

de los elementos de la instalación, que se los fija a base de

tablas proporcionadas por las casas proveedoras de esta clase

de maquinaria*

Potencia de instaleion:

a base de los datos de:

Hb = altura bruta de caída = 400 mtrs.

EL = altura útil de caída = 390 mtrs.

Q, = caudal disponible para el Proyecto = 4 m̂ /seg. y para el

cual están previstos todos los elementos de la obra, tan-

to elementos para la obra hidráulica, como elementos de

la obra mecánica.



= rendimiento de las turbinas, dado por las caracterís-

ticas de construcción y especificaciones técnicas de

la casa constructora y que tomándolo como un valor pro-

medio, se lo puede fijar en 9C$>*

N -Potencia de la instalación en caballos de fuerza (H.P0)

ICw = 'Potencia de la instalación en kilowatios (eléctrica)»

Tenemos que partir de la fórmula que nos da la potencia

en cabal]

1000 x Q

de la instalación en caballos de fuerza y que dice;

75
^Reemplazando los valores conocidos tenemos que:

1000 x 4 x

75'

Añora "bien, estos 18 ..720 H.P. representan una potencia

eléctrica dada en kilowatios igual a :

1 H«P. = 0,736 £w9 y si admitimos un rendimiento

de los generadores eléctricos de 95% > se tiene que:

= 0,95 x 18.720 x 0,736 = 13.089 BSr.

Esta energía o potencia eléctrica de 13*089. Kw. , pueden

y de liecho van a ser .generados en 4 grupos generadores de una

potencia de 39272 £w* ca_da Tino.

De los cálculos y consideraciones anteriores se deduce que

para instalción inmediata para cubrir las necesidades de Ambato,

teniendo en cuenta que hay apenas unos 1500 3£w. instalados en

la actualidad, desde el año de comienzo de generación de ener-

gía que hemos fijado que sea de 1956 a seis años más o sea al

año 1962, sería de instalarse dos grupos de 3*272 ̂ w» cada uno

dejando para instalar un grupo más de 3-272 Kw. a partir del oc-

tavo año o sea a partir de 1964, con lo que quedaría práctica-

mente servida la ciudad de Ambato para unos 11 o 12 años o sea

hasta 1968, año en el cual, si -es que se necesita más energía

eléctrica, se podría instalar un cuarto grupo de otros "3*272 Kw,

ya que la 'instalación y los cálculos de las obras se ha previs-

to para poder alimentar cuatro grupos generadores de 3*^72 Ew0

cada uno, accionados por turbinas adecuadas, c&yo cálculo viene
inmediatamente .
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Cálculo de las turbinas:

Gomo anteriormente se ha dicho,, van

a t.ener que instalarse de inmediato dos grupos generadores

accionados por sus respectivas turbinas, las mismas que hay

que calcularlas y dar sus especificaciones, cálculo correspon-

diente y que va a ..continuación.

El caudal total Q.' •= 4- metros cúbicos por segundo va a di-

vidirse por igual en las dos tuberías, de presión, gemelas que

ya se especificó con anterioridad y que a su vea van.a servir

a dos grupos por .separado- cada tubería de presión, ,de tal ma-

nera que el caudal Q que va a 'accionar cada turbina va,-a ser

de un metro cúbico por segundo .o sea 1000 Itrs/seg,. por cada

grupo generador.

La instalación y obra inicial que se ha previsto c,o.mo cosa

inmediata va á ser como se. di jo de una sola tubería de presión

que alimente con el caudal de,dos metros cúbicos por segundo

a los dos grupos generadores inmediatos a instalarse ,\n cuan-

do toda .la obra y cálculos se hayan hecho para un caudal de

cuatro metros cúbicos por segundo, dssde la bocatoma, canal de

donducción, tanque desarenador, tanque de presión etc.

Para llegar a determinar el tipo de turbina que va a accio-

nar cada grupo generador, hay que empezar por determinar el

llamado número especifico de revoluciones o 1TS y que según

el Ing* L. Quantz viene definido como el número dé revolucio-

nes que daría una turbina semejante a la que se precisa o se

busca y que diese exactamente un caballo de potencia con un

desnivel o caída de H = 1 mtrs.

Para calcular el número específico de revoluciones o 1TS

se tiene la siguiente fórmula:

; siendo respectivamente:

— ^ ' fórmula que nos permite cal-

cular el número específico de revelaciones para cualquier tipo

de caída o desnivelo



—OO—

,En las fórmulas anteriores cada egresión representa:

Q^ = es el denominado caudal específico, que resulta del -co-

ciente del caudal total Q, = 1 metro cúbico por segundo

para la raíz cuadrada de ;la altura neta de caída o se.a
390 mtrs, eaa nuestro caso*

n-i = es el deno.minado número d.é revoluciones por minuto espe-

cífico que resulta del cociente del número ,de revolucio-

nes asignado a la turbina -para la raía cuadrada de-la

altura neta de caí da * - - . .-

Hay también la fórmula <£ue da .el número especifico'dé re-

voluciones o ÍT a base de la potencia en caballos de fuerzas .
o E9P«, fórmula que permite 'calcular el número específico de

revoluciones pero tan sólo de una determinada turbina o sea
para ion determinado salto o caída, puesto que la potencia e;a

H,P. es función directa de la calda» Esta fórmula se expresa'
así: ' , . . .

®e - n • tir—¿- s eri es"̂ a fórmula tenemos
H x y H

que cada expresión significa: , .

1T = número específico de revolucioness •*• '
n = número de revoluciones por minuto asignado a la turbina

N = potencia en H.P« de la turbina, dada a base de la caída

neta-y del rendimiento de la máquina

H = altura neta de c,aida dada en. metros*

A continuación, para poder tener una relación entre el

númaro específico de revoluciones y el tipo de turbina a que

corresponde, va la tabla con sus equivalentes:

üDipo de turbina

2

80

" ' 150
300

400

800

a

a
a

a

a

a

o

40

150
300

400

800

1200

/Turbinas
Turbinas

(Turbinas

Turbinas

Turbinas

Turbinas

Pelton
íxancis de

Prancis de
Prancis de

de Hélice
Kaplaza

marcka lenta

tipo normal
marcha rápida
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Para poder reemplazar üos valores correspondientes en la fór

mula del número específico de revoluciones, .hay que deíermi-

'nar por partes cada uño de los valores de los términos,' así

tenemos' que:

'siendo Q = .1000 litros por segundo

H = 390 sitrs* de caída neta, reemplazamos estos valores

y tenemos que:

% = .
-del mismo modo tenemos;

n

390
= 51

; en este caso- no hay como ir directamente

a un número de revoluciones por minuto n' determinado, sino

que liay que probar por cálculos de^tanteo el ' n" correspondier

te para cada caso9 hasta obtener un número específico de revo-

luciones que esté de acuerdo con las necesidades y condiciones

Impuestas por la instalación,' -

Para mn primer cálculo de aproximación por tanteo, asu-

mimos un n para la turbina de 900 RPM," y asi tenemos que:

„ 2oo .

Y finalmente el número especifico de revoluciones viene dado

a "base del reemplazo de estos valores en la fórmula general;

= 45,6

De este primer cálculo de aproximación por tanteo, ya

se puede sacar una conclusión o dato y que consiste en que la

clase o tipo de turbina a emplearse en la instalación es una

del tipo Peltón, pero .como el número específico de revolucio-

nes de 52,4- es bastante alto y siendo preferible-encontrar e

instalar turbinas de un F̂  más "bajo dado el salto o desnivels
de 390 mtrSé por cuanto según las normas que da el Ing» I¿9

Qiiants se tiene que para saltos entre 550 mtrs» y JOO mtrs,

que es nuestro caso, se debe tener un número especifico de

revoluciones que varíe entre 20 y JO, tenemos que ne ce sari amen-
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* » ti ,
ir a un numero de revoluciones n mas bajo, por ejemplo

a 720 RPM, que es una velocidad sindrónica inmediatamente

inferior a 900 RPM. que se tomó para el primer cálculo de

aproximación*

Pero antes voy a poner la tabla que da el Ing, L.guanta

en la cual se especifica el tipo de turbina según el número

específico de revoluciones, luego el número más favorable de

revoluciones

misible

n y finalmente el salto o calda máxima ad-

TIPO DS ÜU3BIHA H máxo admisible

.Rueda tangencial

de una boquilla

(PELEÓN)

Ifrancis lenta

Prancis normal

írancis rápida

Hélice y Kaplan

10 a 13
12 a 20

. 20 a 50

60 a 125

125 a 175

175 a 225

225 a 350
350 a 450

350 a 600
600 a SOO
800 alOOO

3 a 4
4 a 6

6 a 9

18 a 38

38 a 53
53 a 68

68 a 105
105 a 135

105 -a 180

180 a 240

240 a 300

1800 a 1300 mtrso

1300 a 550 mtrs»

550 a 300 mtrs.

350 a 150 mtrs.,

140 a 120 mtrs,

120 a 80 mtrs.

80 a 35 mtrs .

35 & 20 mtrs »

35 a 18 mtrso

18 a 12 mtrso

12 a 5 mtra ,

Como explicación al cuadro que antecede debe anotarse que

el llamado número más favorable de revoluciones o n , para

una turbina de la serie que se considera, que con un metro de

salto útil y con la máxima apertura, consuma precisamente un

metro cúbico por segundo, y este valor viene dado por la

fórmula que dice:

Este valor del número más favorable de" revoluciones para el

primer cálculo con 900 RPM de la turbina, viene a ser igual

a:
onn -v- T

= 10900 x 1

87
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Bealizamos otro cálculo con 720 SPM, para ver qué valor ob-

tenemos para el número específico de' revoluciones:

Cálculo con 720 HPM:

Los datos del caudal y de la caída neta

son los mismos» de tal Bañera que:

nl = -1 1__ _J u_

f590

1000

20,

C;T

p'9Ü

= 36,5.x

720 x 1

= 26

= 8,2?
^

Bstos valores para el número especifico de revoluciones de

26 y para el número más favorable de revoluciones de. 8,27

son valores aceptables y que corresponden a xma turbina del

tipo PELÍGH de una "boquilla y que se encuentra enmarcada

dentro de las especificaciones prescritas.

Cada. tur"bina va a tener por consiguiente una velocidad de

720 revoluciones por minuto y su potencia individual va a ser

de:

la potencia total de 18*720 H»P, dividida para las cuatro

turbinas o sea que cada turbina va a tener una potencia de:

1.8.720.
4 = 4o680 H,Po» teniéndose en cuen-

ta que para instalación inmediata van a montarse dos turbinas

servidas por una sola tubería de presión, dejando la instala-

ción del tercer y cuarto grupos para el futuro de acuerdo a

las necesidades y detalles dados anteriormente*

Estas turbinas Pelton de 720 RPM. de una sola .boquilla van

a accionar cada una un generador eléctrico de 3«272 Kw. como

se dedujo con anterioridad.

Cálculo ¿Le las turbinas.: (Ampliación)

He creído conveniente

el calcular por separado las turbinas mismo, o sea los elemen-

tos que componen dichas máquinas hidráulicas, como son el rodete
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que constituye la turbina, con su diámetro, número de .cucha-

ras, paletas o cazoletas etc. aun cuando las turbinas van a

venir fabricadas en el exterior, pero siendo éste ion trabajo

de tesis, es indispensable deducir- por fórmulas los valores

que van a tener estos elementos de las turbinas*

.Tipo de turbina: -rm-rm^r T -L. i .-u—£ ZSLU?0]ST o de chorro libre, servida por una

sola tobera, con un número .específico de revoluciones de 26,

j núamro de revoluciones por minuto de 720, de eje horizontal

montado sobre chumaceras de aleación magnolia, lubricadas por

medio de bombas que inyectan aceite a presión,,

La velocidad con que gira el rodete de la turbina se pue-

de asumir que es aproximadamente la mitad de la velocidad que

adquiere el agua en su caída libre, debida tan sólo al desni-

vel o altura de caída y a. la aceleración de la gravedad. De

tal manera que se puede escribir que:

Y = velocidad del rodete es igual a:

1/2.Ŷ  ; siendo la velocidad del

agua Y :

Y = j 2g.H por ser caída libre, luego

Y = i- V§g*H y que a su vea resulta ser

también la velocidad circunferencial del rodete de la turbina»

Los valores a reemplazarse en la fórmula son:

2g = 19,62 mtrs/seg.

H ' = 390 mtrs

\ i U19,.62 x 390 = 4-3,5 mtrs/seg.

Es necesario también conocer el diámetro del chorro qjie accio-

na directamente sobre las paletas de la turbina, y este valor

del diámetro del chorro vierte dado por la fórmula que dice:

Q.
'ch = \ x c-, x \/2gHj. j

En está fórmula los valoree corresponden a:

B , =.diámetro del chorro a la salida de la toberacu

Q . = c-audal de ua metro cúbico por segundo

ci = coeficiente de contracción a la salida de la tobera
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El coeficiente de contracción c-," se ha fijado en 0,95

/̂4 = valor constante para tel cálculo

Al hacer el producto del coeficiente de conteaeó.í&a 0,95

por la constante de cálculo, tenemos un "valor de 0,75 que es

el que se aplica finalmente.

= 0,75

De tal .manera que reemplazando los valores conocidos se
tiene :

* = 0,13 i
0,75 x 87

Así que el dámetro del chorro a la salida de la tobera es d»

13 centímetros.

SI diámetro de la tobera o boquilla por donde sale' el agua

tiene que ser necesariamente un poco mayor y asi se tiene

que Vale: •
s

3>, = 1,05 x D , ; lo que reemplazando da:

3X = 1,0,5 3£ 13 = 13?£>5 cms.

Las secciones respectiarss a estos diámetros son:

o . 14 x 1 ̂  y~ T 'í_ .«/-<--*-~_ A •*-*> ̂  j--̂  _
~ch - -̂r— ~ 4

fí = -^x Db = 3.14 x 13.65 x 1$,65
b . 4 4

Rodé te _:

la velocidad del rodete o velocidad circunferencial

que tiene el rodete determinamos que vale 43,5 m/s. y conoci-

da esta velocidad del rodete podemos obtener el valor del diá-

jggpz'o medio que va a tener este rodete de la turbina, enten-

diéndose por diámetro medio la distancia que existe entre el

un extremo y el extremo opuesto pasando por el centro del ro-

dete, del sitio en el que golpea el chorro de agua en las cu-

charas .

La fórmula que nos da el diámetro medio viene a base de:

Vz ̂  • j¿- y n

60
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En esta fórmula; conocemos los siguientes valores:

V = velocidad .del rodete o velocidad circunf erencial = 4j5,,5 m/s

n = revoluciones por minuto., de la .turbina - 720 PPM, ,:...

Y despejando la incógnita :qüe'es el Diámetro medio D

tenemos que : ' . . . , .

D Jv= ; 6 0 . m î -ĵ s 0-115 'orna.
, .

Así pues .él rodete tiene un diámetro anedio de • 115 centímetros

Cucharás « paletas o cazoletas :..

Son elementos del rodete de la

tur~bina que son los que reciben directamente la acción del

chorro de agua, que tiene su energía cinética, y sus dimen-

siones y su número van calculados a "base de la fórmula res-

pectiva y que son fórmulas prácticas de construcción, su dibu-

jo y medidas van en el plano lío.- 16 adjunto*

Dimensiones de .las cucharas :

te = ̂ ancno de la cuchara

ii = alto de la cuchara

t = profundidad de la cuchara

Para obtener estas dimensiones que se necesitan, hay cué par-

tir del valor del diámetro de la boquilla que ya lo determi-

namos y cuyo valor es de 1J,65 cms. y por aproximación pode-

mos poner como igual a Í4- ems. por 'exceso, y según los ma-

nuales de construcción de turbinas Pelton se puede poner que:

b = ancho de la cuchara = 3 , 25 D-,

h = alto de la cuchara = 3,oo D,

t = profundidad de la cuchara = 1,50 D,

Reemplazando los valores correspondientes se tiene que:

b = 3,25 x 14- = 4-5, 5 'cms
. i r

h = 3»oo x 14 = 42, o cms

t = 1,50 x 14 = 2Í,o cms
IDstas vienen a ser las dimensiones de las cucharas como se pue-

de ver en el dibujo adjunto»
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Humero de cucharas:

el número de cucharas, paletas' o cazole-

tas que va a tener el rodete de la turbina para* nuestra -insta-

lación, viene a base de. la consideración de que el "paso" o

separación entre cuchara- .y cuchara .se puede hacer-,-semejante al

valor de h o altura de la puchara, .y según esto sé.,tiene, que:

t .= paso o separación, semejante a "h"
': • • • * * * ; • . ' ' . ' . ' • ; • " ' • ' - x i : • / r v • . -. t • • i

En el dibujo Ho. 16 (bis) adjunto, se puede ' apreciar las di-

mensiones de las cucharas, asi como los valores del paso "t
• • • ' - . . : • . • ' . / • • r ; • • • • a

y diámetro medio

Para poder obtener el número de cucharas del rodete, ha-

cemos los siguientes cálculos:

D = diámetro exterior del rodete que a su
vez vale:

Ií = Be m

Reemplazando tenemos:

I) = 115 '+ 2 x — ¿- x 42 = 224 cms.e p

Este es el denominado diámetro exterior del rodete y que se

lo toma inclusive la altura de las cucharas, y siendo 't* . a
el paso o división exterior lo que corresponde a los tipos

normales de turbinas Pelton, y así tendremos que el .número de

cucharas 2 será de :

Z = j — _£ — nos ¿[a reemplazando los va—

a
lorep respectivos;

2 = 3»14 x 224

42
= 16

Luego el rodete de nuestra turMna va a tener 16 cucharas, pa-

letas o cazoletas que son las que reciben el chorro -de agua

y dan poz* consiguiente el impulso al rodete de la turbina,

trasmitiendo la anergía cinética que trae el agua debido al

desnivel o caída que existe„



Regulador de la turbina:

331 regalador de la turbina, es un

mecanismo que va dea acuerdo a la instalación y necesidades

de la .misma,- y cuyo esquema está representado en; el;plaño ÍToVl'5'

La.,explicación del funcionamiento del regulador adoptado

es. la siguiente:'primeramente, consideramos que este reguíadór

es el llamado de tipo automático para doble reguiac&ony que' es

el que se emplea en esta clase de instalaciones de'importan-/ '

cia y características técnicas como son caudal :y caída dispor-

nible; en segundo lugar hay que aclarar que esté tipo de regu-

lador es hidráulico o sea que funciona con aceite.a pre'sión

que es el que accio'na los elementos de regulación; • • •'

Si. suponemos por ejemplo que la turbina ha sido íiruscamen̂

te descargada^ por una bajá del consumo o carga en el sistema i

el regulador, levantará su válvula st", con lo cual el aceite

a'presión entrará en el cilindro grande y hará bajar el émbo-
« 1 1 n *» ¿ • < .

lo .-k , con .lo que la palanca h bagara girando alxrededor de

su punto fijo y el desviador a , cortará el chorroj desviando

una parte del caudal de agua que está accionando sobre las cu-

charas d e l rodete* . . . . .

El punzón que está retenido por la palanca h' jio avanza

ahora en conunto solidariamente con dicha palanca, debido a

la hendidura s , sino que es empujado lentamente portel -agua

•a presr±ón que pasa por -el orificio estrecho señaladoe en el Apla-

no y que obra sobre el émbol-O v . El punzón en su avance lle~

ga a encontrarse de nuevo con^el tope de la hendidura^ siendo

mantenido entonces por la palanca h que le impide seguir ce-

rrando • *

Si por el contrario sobreviene una carga brusca, el émbolo

"k" funciona en sentido contr&rio y tira ráculamente el punzón

hacaa atrás, lo que sucede con facilidad-gracias a una válvula

qxie tiene el émbolo v y 'que da -salida rápida al agua que.'hay

'encima de él, 'llevando de un modo simultáneo al desviador del

chorro a su primitiva1'.posición.

La nueva posición de equilibrio se consigue por la vuelta

de la válvula • st reguladora a una posición inicial.
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La 'regulación 'doble se emplea cuando al cerrar rápidamente

la tobera, por . méáx) de su aguja, se, espera que s.e ,prpdu;2Gan

enormes elevaciones de presión ei. la tubería de presión, y

además cuando hay interés en.. desperdiciar el mínimo posible

de agua, que es lo que ,ños interesa en nuestro Proyecto,

máxime que esta instalación ya a ser súsceptible~ de .aqúmúlar.

agua en el résérvofio dé ''regulación diurnâ , del 'cual' 'e© 'tra-

tará a su debido tiempo, .

La itegulación dób.3>e consiste -en que .además de la /aguja

de la tobera, que regula el grueso del chorro ,de carga, : , .•

influye un desviador a en. el chorro de agua,* \En Tariacio-.

nes pequeñas y lentas de earga, trabaja sola la regulación

por aguja y deja libre el chorro una sección de paso corres-

pondiente a la carga al correrse la aguja en la boca de la to-

bera» In descargas mayores* y bruscas , entra también e¿ acción
1 1 u ' • ' ' ; • • • " ¡ • ' • • ; < ! '

el desviador a , regulando como se indica en el p&ano IT.o

él sólo primeramente al entrar en seguida en acció.n al produ-

cirse una descarga y disminuir el caudal actuante sobre la rue-

da por completa o parcial desviación del chorro ̂  .Luego poco a

poco se aleja la aguja de la tobera a la posición correspon-

diente a la nueva carga, mientras que al mismo tiempo el des-

viador a vuelve a retirarse del chorro y se queda en una .

posición al borde del mismo.

Con esto no se atiende solamente a la exigencia de segu-

ridad del servicio (rápida disminución de la carga de la tur-

bina evitando golpes de ariete en la tubería de presión), sino

también a la economía del agua que es asunto vital en nuestra

instalación*

Finalmente para terminar con lo relativo y primordial

sobre el regulador de la turbina, es preciso determinar el

llamado tiempo de cierre ü?o del regulador^ teniendo en cuen-

ta la sobrepresión con. la que se va a trabajar, o se va a consi-

derar como admisible y. que en este caso ]5or tratarse de ins-

talción con turbinas del tipo .Peí ton o de chorro libre, se

fija que va a ser de un



fórmula a basé de la cual se va a calcular el tiempo "í
. ' .'" "' ' ' • • ; ' 'V • . " ; • : ' ' - - " ; ' •" ' ' • ' . . . . . . . . . - ' *>; •"$
de Cierre para el regulador- ¿Le la turbina, Tiene dada ;en la

siguiente í orina :' ': ' • : ' ": ! ' " ' • ' ' ' - : :

, . , • . . . -., . . . . ,H,;, „:.,;.%...,., ,,.1 :.,

• En sata fórmula la's';.«éxpresioiiéfí' •jBb̂ á)B'•l̂ ŝ gúj.é'

13$> - sobrepresión admisible,. ,par,,au /turbinas y que :-en nue.str.p

caso e.s de. 10̂  por gratarse .¡¿e inslíalaci^ epn;%urfei.-

nas Peltpn?- Para, instalacipneis con turlpina^ ¿el -tipp

J'ranciB se deí>e considerar ejsta so"brepresión .cpmo .
a un 5GJ6,

L = longitud total d^ la tulDería ¿e. presión p sea 850 mtrs#

ü == tiempo de cierre de la admisión, que es' la incógnita a

despejar,

v = es la diferencia de yeloci.dád existente entre la Teloei' ' . ' . " . ' . ' . - - - • ' \ '\"
dad a plena carga y la velocidad a vacío. Este yalor ,de

4 y se lo tiene gue &e-$&?jELQar a bas.e de ;

A V f velocidad a ple.na Qarga .- velocidad a yació.

Señemos que la yelocid.ad a -plena carga es de p,do' m/s j de

irescripciones de reglamente "p ara esta clase de .instal.acion'es

e tiene que la velocidad a. yació .debe sel? igual a un 4JS de ea

a yelocidad a plen;a oarga^ - - o >sea que la velocidad a yació se.-

4 i© ? • • : : • • "

3-iQO -X ^ : . ^ 1 Q T/, /^' ' 'QQ • * í í»
s donde podemos ya despejay el valor de Á y?

Á y = 3,oo *- -0,12 == 2,88 m/s

reempl£3ÍB!i!5.o los yaloree eoBocidos en la fórmula primera t©--

smo.s que ;

.. .2,88 x ;.. ..

390 0?0
H = 590 mtrs. altura neta de la caída.

x -2,88 x 1̂  ,

10 x 390
Luego se necesita que transcuran 9»4- segundos antes de que el

regulador esté completamente cerrado con su aguja en la tobera.
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GálGulo del .Piámetro económico: ' " " . • •

Cuando se calculó :el diáme-

tro que de;bla tener la "tubería "de presión^ no se tomó en

cuenta el llamado cálculo ciel d;L¡£Lm9tro económico de .dicna tu--

bería>, y cierto es que existe.;, un̂ .p̂ ocedimiento .de cálculo pa-

ra .este .diámetro a.base :de la fórmula que dice-: • • '¡' "
• .. - . - . , - , •. cv- -~¿^_^_..' i;'..--- > - - - - ; . . . . , ' -

£Q = ]/. -"—-" '̂' • '$ fórmula en la '.que

cada término expresa lo siguiente-; - . ' : • - - : -

D0 -= diámetro económico a calcularse " : '
y ,

Q '= caudal disponible p.ara la instalación de una .tubería e

igual a dos metros cúbicos por segundo-,

H = altura neta de la caída'o sea la de 390 mtrs* • •

'Reemplazando estos valores en la .fórmula tenemos que: .

#~?T̂ T~~
De = / —̂  = 0,73 mtrs.

' V 390 •

Este diámetro económico difiere del diámetro calculado y asig-

nado para la tubería de presión, el cual fue calculado a par-

tir de la consideración de las pérdidas en la tubería, y esta

diferencia de 19 cms. en el diámetro interior va a dar lugar

a las consideraciones siguientes:

Al aplicar el valor de 0,73 mtrs. para el diámetro interior

de la tubería, en lugar de ser de 0,92 mtrs.. como lp calcula-

mos y establecimos, tenemos que:

>3 14 X" d~
S = —¿ij ; reemplazando los valores;

— • »*¿ rf •••> J-*'- = o ,42

y si tenemos que el caudal Q es de dos metros cúbicos por se-

gundo, podemos obtener la , velocidad del agua en :esta tubería

de diámetro económico a bse de la fóriauia conocida de:

; reemplazando los valores deter
v

minados tenemos:

.S ,= Ot42 m2
Q = 2,oo metros cúbicos/segundo

v = la incógnita a despejarse



_Pe donde la velocidad del agua v será igual a,:

2.»oo

0,42
y = —4—-~;== . :• 2»°° = 4,86 !mtxs./seg-.

y además el valor de

=486 x 4-i'86 = 23. , .,./

..Reemplazamos loGs valores -obtenidos en la fórmula que no.s per-

mite cañcular las pérdidas sn la tubería y tenemos que;

= 0,
d

= 0,024 x -• T̂ x -•'V =.32,13 mtrs.
19,62 0,73.

Gomo puede apreciarse son 32il3 mtrs,. lo's- qusse pierden por

fricción, en esta tubería .de diámetrp económico de 0,73 mtrs..

y esto es inadmisible ya que representa un 8̂ 07̂  3-e la caí-

da "bruta de 400 mtrs*, y al traducir estas pérdidas "áe 8,07$

de la calda bruta que se pierden a un valor de kilowatios

no generados, tenemos que:

Con 390 mtrs e en las condiciones estipuladas de rendimiento

ss llegan.a generar .13*089 Kwa y
con>̂ 2̂ ::Í3 mtrs *. cuántos J£ilowatios se generaán en estas

mismas condiones ya estipuladas de rendimiento y caída y un

cdb-dal de 4,oo metros cúbicos por segundo.dhi

*
390

Pero como no son 4,oo metros cúbicos por segundo de caudal-,

sin'o tan sólo dos metros, tendremos que se -dejan de generar

tan sólo la mitad o sea 5̂ 0

Estos 5̂ ~0 Kw- Q.ue se dejan de generar, con un factor de
aprovecnamiento de solamente 035 en un año representarán:

540 x 365 x 24 x 0,;5 - 21385.000 Kwh"

Estos 25385*000 Kwii %ue se pueden llegar a generar en

in año y con sólo un 0,5 de factor de aprovechamiento, si

se supone que el costo del Kwh. es de $/> 0,30, tendremos que

representarían un valor , en sucres de:

2I385*000 x 0,3 = 9Í 715.000,oo
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Bstos §£ 715"000,oo que es el equivalente en dinero de los.

ki'lowatios-hora que se dejan dé generar1 representan por lo

tanto una pérdida, considerable desde luego j para la Smpr'.esa

Explotadora'de la Planta y esta pérdida es una pérdida''anual

ppoclucida por las pérdidas de altura de"bido al rozamiento 'o'

fricción en la tubería de presión por adoptar e 1 llamado:

diámetro económico* . : G-

T se hacemos una comparación de lo que se ahorra en su-

cres en el peso de la tubería de diámetro económico y la tu-

bería de diámetro mayor, a razón de §¿ 6.000,oo la tonelada

de hierro de tubería de presión, que es a lo que se compu-

ta actualmente en el mercadp internacional, tendremos que:

G+. con diámetro de 0,92 mtrs, = 296,53 llon.\t ' * •

Ĝ  con diámetro de 0,73 mtrs.. = 184,oo Ton*

"Valor total a $ 6.000,oo cada tonelada para diámetro'V0,92 mtrs

S£ 1'779.480,oo

Yalor total a 3 6.000,oo cada tonelada para diámetro 0,73 mtrs

$ 1*104.000,00

Luego hay un ahorro de:

§í 1'779.000,00
- §¿ l'lQ40QQO,oo

$ 675-000,00

Son $ 675*000,oo los que se ahorrarían en el costo inicial de

la instalación de la tubería de diámetro económico en lugar

de la tubería de diámetro aceptado de 0,92 mtrs0

.Ahora bien, hemos establecido que en un año de funcionamien-

to de la Planta se piez'den §í 715«000,oo por kilowatios-hora

no generados, de tal manera que se puede apreciar, que la pér-

dida en un año es mayor en $ 40..000,oo a lo que se puede ahorrar

en el costo inicial de la instalación.

De esta comparación simple se deduce que es al contrario de

sexx un diámetro económico9 el de 0,73 mtrs* un diámetro antieco-

nómico, máxime si se tiene en cuenta que son años y años de ge-

neración de energía qu.6 se va a dejar de generar esa cantidad de
kilowatios-hora y que.-representan pérdidas anuales que se acumu-

é
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,* llegando inclusive con-.el transcurso de' Tos años a pro-

ir 'una desfin'anciáción de la impresa Explotadora qle la HJas-
ación. ' \ : ,' ̂ "̂.̂  .

Además de 'este aspecto económico tratado, tenemos otro . •

seto por el cual no se ka aplicado al cálculo del Proyec-r

La fórmula del diámetro Económico, ;j gue consiste en. gue

analizamos la fórmula completa gue-da el verdadero ̂ diáme-^ <í

económico, y gue a continuación se explica detalladamente,

DS gue en ella entran una serie de factores gue dificilmen-

;e los puede aplicar'dos veces para un mismo cálculo j, ya gue

ios'de ellos varían de un lugar a otro, de una instalación

;raj tanto por las condicione!, económicas del País, como

las fluctuaciones de precios de materiales. en el mercado,'

¡rnaci.onal * . .

La fórmula completa para el calculo del diámetro econó-

i es la siguiente:
______ m ' •""""" ' -"• •-""••", ' ^~"^

( i + —L_ ) x V-^ fe2 x H x ujo.
lee

fórmula es según Ludin, y ̂ ^ la- cual tenemos gue cada
ino significa:í
diámetro interior económico, dado en metros

eficiencia de la turMna, .en nuestro caso 0,90

eficiencia del generador, en nuestro caso 0,95

la relación de la "bondad de la costura por soldad.ura

o de la costura por remache de la' tubería (de 0,7 a 0,9)

carga admisible del material de la tubería, dado en

toneladas por metro cuadrado

valor medio de un hilowatio.-iiora en los "bornes del gene-

rador, en nuestro caso $í 0,̂ 0
número de horas de servicio de las máguinas con caudales

O i O •?MÍ | -v *-

;t^a = número de lloras de servicio en el añoi-
.»; = caudal en metros cú~bieos por segundo

suma porcentual del peso de la tubería, de las bridas,

eneliufes, piezas de juntas de expansión etc. (General-

mente sec toma como p= 10)

I-
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= peso especifico del.'material de la tubería de presión,:-

•.••-para nuestro caso:-'7r5 - - •

k í,= coeficiente de Che zy,. el cual ee explicara más adelante.

H e presión -total (presión estática y presión diñámiGa',* dada

-. - en metros)-- • t- . - , .; . .: • . - . - . ...,J • • • • > •

= costos anuíales de' tina tbn'elada "'de hierro de "-tubería ins-

talada,; (tubería inclusive "transporte,.- montaje'y 'déniás"

construcciones).* ': ' •' ' ' '••'•'" ." ">

SI coeficiente "k" de Chezy viene dado a base-de ría fór-'

que dice;:
• 23. + -i— +

•' n^
A/^T c¿*0015?

23

Sn esta, fórmula tenemos que las expresiones significan:

k = coeficiente de Ciiezy

n - .coeficiente de Ganguillet

P ~ es el radio hidráulico y que a su vez es la relación que

existe entre la Sección s'' y el perímetro mojado E

J = calda n̂ esaria para vencer la fricción e igual a tangente

del ángulo correspondiente, en otras palabras es la gra-

-.diente .mínima necesaria para .vencer ©1 esfuerzo de resis-

tencia presentado por la fricción en el material»

De todas estas consideraciones se deduce el que no es apli-

cable para un caso práctico como es el presente, esta fórmula

para oetener el diámetro econóíoico9 quedando pues en;que sé

adopta el diámetro calculado primeramente y cuyo valor es de

0,92 intrs. como diámetro interior de la tubería de presión

para nuestra instalación.
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íélculo del generador; |V .

: ~ ' - ' . Hemos .quedado que es néessario "ína-r
íalar como cosa inmediata,' dos grumos generadores séfvíápa':o
¿caloñados por dos tuirbiiiás debíais características y é^ébi'fí-

• ;-""' '"' '•'"• :'..-• -•,- ' ' ... /. • . • . ,.. • ' v &;•,...' ;'.
aciones ya detalladas' cbn "anterioridad y bajo dbndicioneV de

• . ' " . . ' • ' ' . • ..': . " . i,...'.•-...';.-'.';" . • • " ' • ' ; ' • ; • , ' ' • . . - : ; • r-^'-"•'••/* • • '

unci ungimiento, sino las éptímas^.jpéro al menos müj;;cé^&'á.0 los

alores ideales.f Estas turbinas Van a .estar .alimenta;¿,ásí ^por /uaa
. . . . ' • ' • • _: • ' - ; . ' • • • • . . . ' . r: : . ; ; , ' : . - • • ' • ' . , ' • " • . ' • ' • ' ' ' " " . ' ' ; :'í!£?-íli " • ' '

ola tubería de presión-con un caudal de dos metros %ú"featíofi por
©gundow

. '-: • • • ; ' : . - " / íV-- :^. ' 1 - '^ : ' . i
Estos dos grupos generadores van a ser'd© una 'potencia

gual a 3#272 ¿w» óomo también ya se determinó anteriormente
; • ' f- • . • • : ,./-, . • -- ., •:•:• •• '

ara cada taño o sea 6.5̂  Sw¿ entre los dos grupos-; viene en

n̂secuencia el cálculo del tipo de generador̂  con sus carac-.

srísticas más sobresalientes, tanto mecánicas como eléctricas¿

En primer término tenemos que la energía o pplfeeagia.-a

merarse es .de ̂272 £w. para cada -grupo y si nos imponemos

L factor de potencia de 0,8, que es el más usado y estanda-

.sádo para esta, clase de instalaciones en el mundo entero",1

idemos a base de estos datos obtener la potencia en kilovol-

iperios que va a tener el generador (KVA).

Antes dé continuar adelante con el cálculo del generador

smo, vamos a" explicar algo sobre el denominado factor de po-

ncia o coseno fí de 0,8.»

ctor de Potencia:

• Se denomina factor de potencia o como

binariamente se le conoce como coseno fi, a la relación que

Y entre la potencia real y la potencia aparente, y este va-

c del factor de. potencia es siempre menor que la unidad»

En otras palabras: el coseno fi o factor de potencia repre-

ita el valor del coseno del ángulo ba<jo el cual están defa-
las la tensión E y la corriente I, debido a que el circuito

está foriaado por .resistencias Óhmicas puras, en cuyo caso

valor del factor de potencia sería de 1 por cuento el án-

,o de desfasamlento sería cero o sea que estarían en fase la

isión y la corriente»



En otras palabras y en la prácticas el circuito-consumidor
de la energía generada tipne1'conectadas una serie d.§;;Ímpe--
dancias," que .producen una autoinducción, loíuque.; ocurre siem-
pre que dich.o circuito c oirá te de bobinas (como en, elicaso
de cualquier mptor elédtrico)^ (̂ . entonces la fuerza/.électro
motria., (: f ée..mv) y^la entensiclad. no pasan por el valg$v ce-
ro en e.l mismo instante, no estando por lo tanto eja fas $ estas
dos magnitudes^ » • . - . . . . - '

Para mejor explícabión dé este punto del factor de poten-
cia, no.s ̂eferimps al gráfico siguiente:

este gráfico lo represen-
tamos pdr vectores•

'\l vector OA representa la

tensión E y el vectpr O?
representa la intensidad
ó corriente defasada con
respecto a la tensión en
un ángulo fi

- • • ' • ' ti w
Al proyectar OB sobase OÁ obtenemos el valor 0b del vetpr
y este nuevo vector HQb" por relación vale:

Ot> = OB x eos*
Y sabemos que la potencia ? vale':

.P -.B x I
luego: P « OA x Ob

pero como el valor de Ob es igual a; OB x. eos

entonces la potencia P valdrá'según esto:

P « OA x OB x coa t̂  ; o sea

OA x Ob = OA x OB x eos (j) \s decir que:
j

P = E x I x eos



-rf Volviendo al cálculo de,.nuestro gener.ador tenemos .que:

' Kw • ; '• : -KVA * -—; ";/y . I reemplazando Moa valores

conocidos tenemos:
• ' • ' ' " ' " ' ' áj?'?;?' ""' " • " * ' . ' ' ; • • ' • ' • ' " '* - '-"V "y — '

- ; :. , *T4 « , -. vffî -,v. .- y...--*;p̂ inrA .:., • ;::.5.-1;,t.";..

El rendimiento* d€?l generador ;hémps : fijado que debe'\sé.i¿-de lin
O«95» que es un valor ac'eptábi'e-para un generador "relativamen-
te grande cómo es éste y liña vea obtenida la poteiióiaéñ K7A
del generador podemos ya .calcular la corriente que va a tener
este generador, ' ;,

Para poder calcular la corriente "i" de este generador,
tenemos que conocer el voltaje o tensión del-generador, la
misma que nos imponemos.

Primeramente tenemos que las tensiones standar izadas para
neso tros son: ' \n taja tensión:' 110 V, 115 V, 127 V, 220 V, JJO Y,

en alta tensión: 4160 V, 6JOO V, 13,000 Y, 22.000 V etc.*

Ensayemos primeramente con una baja tensión digamos, de
220 V, para ver que valor obtenemos para la corriente?

ler, caso;
con 220 V. de tensión;

KVA^ —.—. . reemplazando los valoree tenemos:

I = = '10.070 Amperios
f?;x 220

Este valor representa una corriente de tal amperaje que no se
podría trabajar, por cuanto todo el sistema mismo, desde los
conductores que serian d© una sección tal que? no se puede admi-
bir, liasta los interruptores1 automáticos, switcíxes desconecta-
iores9 transformadores etc» serían sumamente costosos, dé tal
nanera que tenemos1 que directamente ir : a generar áltas..tezLsio-

caso; ^

con 4160 T» de tensión:



4090000
4160

568 Amperios

Este serla ya un v^lor aceptable para el amperajey ¿pero
eJLu embargó daría secciones,d© conductor que aegúnlas ¡ta-
blas y dependiendo ;de'l t;í]bo de aislamiento del cpndL^ctór^
ei :es ,que es de .pajpel .impregnado-^ ,de Caucho o en £md& i'de
plomo, yarlan desde íaá 75Q MV0>1§ hasta cérea de^OO H;G!,I
de tal,manera que vamos a probar xm. último caso con 6300 TT¿

as.:
con 63QO V. de tensión!

I « 370 Amperios

Por el amperaje podemos apreciar que esta tensión de 6300 V,

es la que más conviene', Qi& embargo ¿abría . que realizar un
estudio Comparativo entré los costos de los equipos 'necesarios

• • A, ';.:•*

para.ttaa tensión de 416© ?. y loe ' cóótóé de los ©quipos para
j63@0 .-T« :T para- decidir finalmente cuál tensión sé det© prefe-
rir, £a& cables a emplearse con «este amperaje tienen eeceio-
nes que varían, según, las tablas desde 450 M.G.35. íiaata 350

M.C.«M« dependiendo como en el eafío anterior de. la ,cl<as€i ide ais-
lamiento del cable y la manera como s© lo va .a conducir désele
los generadores hasta los tableros de control .e interruptores

• (f. . . . . . ..,t:, „ -"- • -;-,''• '•

automáticos , ya que el aislamiento se hace más perfecto cxian-
do hay por ejemplo humedad o sea que el cable va a. ir directa-
mente por el piso de la easa 4e. aiáqulnas, cubierto simplemente
por un Cafetín de madera, o si es que va a ''Ir en Irubos espe-
ciales de conducción, llamados "conduit",

Kúmero d® pares de polos, del generador :

Para llegar a conocer
el número de pares de polos qu© va a tener nuestro generador
partimos de la fórmula que dice:

P n
60

fórmula en la qu© s@ tiene i

frecuencia de la corriente o sea él numero de periodos
qué se suceden en un segundo d& duración., Laa frecuencias

más usadas en la práctica industrial son de 25, 50 y 60
ciclos por segundo, siendo la más usada y estandarizada
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para toda Améri&a la de 60 ciclos por segundo* ;,

p «= número de pares dé polos que va a tener el generador'y que
.. • 68 lo :qué.'se tiene "qtíe'calcular; * ' . : " '";"/'- '"<:'r -^- '.'

n = revoluciones por m 1 nutro ^que da el generador y que/,por r

éétar acoplado de "una''msúiera^-directa,'y" ;rígidá: ¿l'-jeáié,\¡:'.

"•;'. • de la tiirbina .accionante'{ tiene' las ..mismas/^reyplifcj^áes, ,
• ' • • que éstá'ó'sea de yso'/róMi '''''•'' ' ' . . ' • ' " 1*^ V * ' : > \ - ' " . - : ' - ' í '/4

De donde tenemos reemplazando en la fórmula correspondiente:
- • • • • • ' '" ' : ' ' - ' • • • ' • • " . •"•''. , ' ,"•''! ' ! . ' • " ' ; ' . ' . ' ' ¡ • • ' , • ' - ' ' - . ' ' i ' * • • " ' '"* > ' • . " : . ! ; ' " " ' "

60 - P /.'• ;y despejando el valor de
60

60 '

Luego nuestro, generador va'á tener 5 pares de polo®.

Además cafes anotar que el generador de"b© ser préviatjb .para
resiistir la velocidad d© eiabalamiento de la turbina en ĉ .só de
que se Allegue a producir un percanpe de esta clase.

' ' . . i ; ' - • • . ' • . • '

Gomo Características mecánicas j de jnontaj© del genera-
dor, cabe .anotarse las siguientes como principales"!

" S'tt 'iaeopl amiento ala máquina accionadora, en este caso la
turbina Peltoa ya calculada, debe ser directo y del tipo ri-
¿j ido, esto gs que va Contado sobré el mismo eje dé la turbi-
na» éste e ¿je ¡actriz debe ii? 'montado o debe funcionar sobr©
chumaceraŝ  de la aleación dénóiáinada magnolia 9 Cuyo sistema
de lubricación se ixace por : medie de aceite a presión por medio
de bombas individuales para cada chumacera} el enfriamiento del
aceite lubricante de las drumaceras se aace por medio del agua
quo mueve las turbinas, esto se .consigue llevando por tubería
conductora del aceite hacia la cámara de descarga de la turbina
para su refrigeración. ;;

Para controlar la temperatura 'de las chumaceras, cosa in-
dispensable para evitar un pereanc© al fundirse por el demasia-
do calor, es preciso colocar o instalar termómetros de lectura
directa en cada una de las chumaceras y además por seguridad del
sistema es mejor colosar en cada chumacera un termómetro de mer-, ^
ĉ r̂io que al calentarse y s.ufeir "el mercurio su nivel -debido á



un aumento de temperatura* hace contacto con una lúa p alar-
ma eléctrica situada en el tablero de control &e la Planea
j por medio de esta señal visible avié a que hay que revisar
el sistema de lubricación de la chumacera correspondiente.

Esté sistema de control no es fueraa que sea efectuado
por medio de un termómetro de mercurio, sino, que pue&e em-
plearse^ cualquier otro mátodoj portejemplo el de descone^
xión por un relay de "bi^metalj -en el que existen dos láminas
de metal de diferente coeficiente de dilatación por él calor
yNgue cuando sube la temperatura accionan un switch que tie-
ne su conexión al tablero de control en un tablero especial
con placas indiciduales para cada una de las chumaceras*

Otro sistema a emplearse tambüén puede ser el mecáantco
¿or medio de una varilla de metal que tiene su engranaje con
un indicador en un cuadrante9 al aumentar la temperatura» hace
que la varilla se dilate, accionando el engranaje y marcando
.la temperatura en el instrumento correspondiente.

En fin hay una serie de sistemas modernos y prácticos
que permiten efectuar un control preciso y necesariamente
imprescindible so"bre el sistema de cojinetes o chumaceras de
montaje del' eje de la turbina y dol generador.

Para dar una mejjor explicación de la manera como va a ir
montado el generador acoplado a la turbina en su mismo eje
y con su exitairis correspondient8| a continuación va un es-
quema de conjunto, distinguiéndose algunas formas de -montaje*

Primer caso: cuatro chumaceras:

Explicación;

t =<atermómetro de lectura direc t;a que da la temperatura á la

que se encuentra trabajando la chumacera o cojinete, se ins-

tala uno en cada chumacera



t ' o termómetro de mercurio $ vctí̂ úuier otro dispositivo
: ' . • ; : ' • . ' . . > . - - • • :::"; J ' ' • '•-, ' * fW^*w*.¿V i .-

que sirva para controlar por medio de una alarma la

temperatura de las chumaceras »; .'hay .qué instalar - :;iuía
en cada "chumacera»*

A =s entrada del aceite' hacia lia "bomba .de. presión, . . . '--
* • " • ' . > ' , . ,¡. • . - . . " '•''• - , ' • ' • i ' "; í'' • )' í '(. • ' . ' • ' " . : •" • ' ' • .'." -.'.-• - • " • ' • " ' r -. ' •- '.._'.

• ' 1 • - , ' . - - - • • •

B = bomba de aceite qué Ikpulsa el ácfeité hacia ; Irke itííiú- ,; , "
i • • • : ' ' ' . * ' ' ; * •' '. ' . - - , •

' . " maceras 4 ; ( j ' . ; . . . ' ; )". ' . • • " ; - . - ' . • . : , ' • ' • . . . . , .V '.'''.'...•>•'.•,'..*
' • • ' ' ' r ' . . . ' , ' . ' . * , . •

, OB = cámíira de descarga del akuá\d© las turbinas y aue sirve
, , • • • ' ' . ' . . : . ' . . • • ' . ' : . - « "'•""-- J - " ' '

•para la refrigeración del aceite calentado* .

"f « volante dé las turbinaŝ ' :

CH * chumaceras de aleación magnolia , . :;'. ,;.; < .

G- « generador trifásico de 409O JCVA y de 6500 Ti : .. '•... .-"..:; ,

E = exitalíxis del generador

R « interruptor centiríugp que acciona sobre .el caapó\de la
• excitatriZé . .

a = salida del aire caliente dé refrigeración del generador
©n caso de que 1© hubiera*

a1 - entrada del aire a presión d© refrigeración en caso de
que se quiera instalar este dispositivo*

Segundo caso; tres chumaceras:

Las chumaceras 'van colocadas
3n la siguiente disposición: :

La primera en la punta del eje de la turbina
La segunda en el eje entre el volante, y el generador
La tercera en la punta del eje del generador, antesde la exi-

Los dispositivos de control jievtemperatura son los mismos

ue para el caso anterior, para @1 efecto hajr que referirse al
squdma, en el que falta por indicarse los siguientes elementos:

= turbina Peleón d© ?20 BPM.

= serpentín del tubo que conduce el aceite caliente 'y que sir-

ve para que se aumente la superficie de contacto con el

agua d© refrigeración en la cámara de descarga,
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finalmente,, para terminar el cálculo del generador, ixay :que
determinar el tipo de ©xitatri'z que se necesita acoplar, para
BU funcionamiento* , ;- .

- ........ :. ' f , , ' . • • ' ' • . • ' , ' • -

Sxitatria:
.•* • •>• . . . • - • - . ; : - . • • • •

I/a exitacioñ de los -generadores o alternadores
es un asunto d© gran d̂ pcrtaiiciá,. 'máxime que si .no hay .
táci&a no s© llega a coiíseguir que funcione el generador . -?

" . • " ' •-•$ . , . . ' ' : / . '. "• '-. ' ; • ' . •• • '"'.".•'.',.•.;••'• - " • • - •
Prisasraoiente antes de . entr;ar en el detalle de la exLta-

triz adecuada para el tipo de generador elegido, , hay gue
anotar que existea. dos clases de acolplamientos ,de dicho
elemento: un acoplamiento .directo, cuando la ©xitatria eé
encuentra directamente accionada por el misaio e¿je del gene-
rador j otro el acspl amiento indirecto, cuando el accionamien-
to d© la ea±tatria se hace por medio de engranajes t , de tandas
o de -cualquier otro sistesia de trasmisión,

La exitalíria no e® otra cosa que .un generador o dínamo
de corriente continua, ya que .pus elemezitosp principales son
un inductor estático j un inducido que gira dentro de este
inductor.

La corriente necesaria para excitar los polos del generador
ya que la función de la esitatrizs es ésta , ©s conducida por
medio d© unos anillos conductores denominados escobillas.

La eacitatüiz generalmente Ta montada sobre una "base de .hor-
migón a continuación del generador»

Ira exitatrijs a úaasse en la presente instalación es la deno-
minada del tipo shunt y cuyo esquema va a continuación;

E

i
I

e

: reóstato de 4 contactos
5 inductor estático

: inducido
; switch al circtiito de ¿utilización:
escobillas colectoras de la corriente generada



Es.ta exitatriz deberá ..tener .una'tensión que oscile entre

65 y y 110 y según el manual A^SvG.. y para nuestro cas'p
es más conveniente que tenga una 'ténsiín igual ,a .110 W' '

Teóricamente la ppten.cia máxiiaa admisible paradlas ;
exitatriees comunes ©s 'de un ?$> :de la póten¿ia df i¿é :

máquinas generadoras que^yaii;"a^¡e^tarv^'^'''^^^'.^^'^^ ,-ütiestro
caso 'jtenienéó üná-:'potenc:ia;'de- i5«'§72 ¿w. para rel :gezíer8Ldor la
exitatriz deberá .tener 'üaa:poi'encaá igual .'ai•• ~''&':.£':*« •"' ,

. . . \ , \- ],,, ;;.•;,-;• •;. -V . - r ' J J ; '.¡' ; "' • •/'!,' .-/.V/'/''.1/

Pe- tal manera que -lapotencia 'de- nuestra exitatriz deberá ser
•j,',; .- , : • • > • • • - • • • ;'. - . » - • ' - ; . ' - -Y/'.

una adonisible de 93|16;Ê V que representa ,1a .capacidad;. de exi-
t ación» . '-' • ' - V

Para terminar lo refereáte al /generador nay que v̂ notar que

deberá venir especificado para trabajar- "bajo tec&p a nína'ál-

tura de J5©€)0 metros sobre el- nivel'1 'del mar j 'con un aisla-

miento especial para .s'pportar las humedades del 'trópico ¿

Gurvas/de rendimiento entre Erancis g Pelton;

el .plano
lío» 15 "b) se ilustran .dos curvas -que indican el rendimiento

de cada un̂ t de las turbinas Francia y Pelton, con relación

a la .carga. . •

Puede apreciarse que a poca carga, la curva de rendimiento

de la turbina Pelton o de chorro litoe queda por encima de la

curva de -rendimiento de la turbina irancis » A más o menos tres

cuartos de carga, la relación varia en favor de la turMna

cisfl



Heservorio de RegulaoiózL-diurnas

JBn el desarrollo'deí.Proyec-
. to Huapante , se ha previsto la existencia,. debido a. .la ne-

cesidad, como más adelajrt/e se demostrará',, dé un reseryorio

de regulación diurna, que sirva de depósito para acumular

, durante ciertas horas del día .y ciertas horas de la ¿pche,.>

especialmente en las horas:-áé' la madrugada,' una cantidad¿fcál

de metros cúbicos de ágúa'j, que sean los que se van'á gastar

en aquellas horas éh las que el consumo de Idlowatios :sea tal

que con los cuatro metros .cúbicos por segundo, que e¿[>-el .caudal

disponible para la instalación,, no se alcance a generara ese

número de .kilovatios reatieridos,. y por lo tanto,,-acumulando

agua, en un depósito o reservorio,-el agua que ciertas horas

del día se despex'dicia,. sea factible cubrir plenamate las ne-

cesidades, y demanda de los centros consumidores, de; la, ciudad

de Ambatpo

Desgraciadamente no exista ningún control gráíieé) por

medio de las denominadas curvas de carga o curvas de eonsumo

de la ciudad de _Ajnbato¿'pero he creído del caso tomar una...

curva de carga de la ciudad de Quito, proporcionada-gentil-

mente por la Empresa Eléctrica Municipal, curva que correspon-

de a un día cualquiera de tina semana3 mes y. año tomados al

acaso. La curva de carga corresponde a la Central Hidroeléc-

trica de G-uangopolo»

Así por ejemplo y entrando ya al caso concreto, tenemos.

. la curva de carga correspondiente al día Jueves 22 de .Octubre

de 1953 f y 3-1 analizar im ,px>co las características de esta

curva, tenemos que en el &¿e de las abscicas va representado

el día dividido en sus veinte y cuatro horas, es el e¿e del

tiempo, y en el eje de las ordenadas, van representados de

1000 en 1000 los K."ilowatios generados por la Central.

Comenzamos a «analizar la curva propiamente, desde la ho-

ra cero, que viene a ser las 12 de noche: Estamos en un valor

de 4775 Kw. &e consumo s -a la una de la mañana el consumo baja

hasta el valor 4300 £w.; a las 2 de la madrugada baja a 4100 Zw4

y se mantiene más'vo menos constante este consumo hasta las 4 de

la mañana, hora en la que la curva comienza a ascender, por

por cuanto a esa hora ya comienza en parte al menos' las acti-
vidades cuotidianas * "



\ las 5 &e ISL Banana estamos ya en ion valor de 425o

y alas 6 a»m. sube la curva a'4750 Kw. Dé 6 a .7 dé.la,;má- •

nana la curva tiene un ascenso "brujeo y llega a úrí: valor/V

de.640Q Kw.., y este fenómeno es debido a qué en esta ¿ora

comienza ya-a funcionar toda la •.industria que requiere ,;!de

electricidad, A las 8'de. la"mañana estamos con ¡un; valor;',d¿.

715© Kw.:y continua 'el ascenso hasta---llegar a 'las ll:de<tla

mañana a'un valor de '

Cabe anotar que de 10 de la mañana 'a 11 de 'la mañana :

la curva tiene una parte que se mantiene constante en un

valor ^600 Ew* de consumo*, 'esto es debido a que ,es ,1a hora

en la cual se estabilizan los centros consumidores, y no en-

tran a funcionar más circuitos de consumo. . .

De 11 a*ma a 1 p.m, la curva tiene una bajada debido a

que es la hora de cierre de las oficinas, almacenes y es-

pecialmente porque las industrias paran sus máquinas por.la

hora del almuerso, pero desde la 1 -§- p*m. vuelve nuevamente'

a subir de 6100 £w. a 6250 E!w. y a las 2 p»m* comienza.a.

subir el consumo hasta llegar a los 8650 Eásr. a las 5 P*!U

De 5 P«P» a 5 =? P-su hay un pequeño descenso de- la curva

de alrededor de unos JOO Kw., esto es debido a qué es la ho-

ra en que se cierran ciertas oficinas y almacenes y que también

se parausan algunas industrias, pero tan pronto como entra a

pesar en el sistema el consumo debido al alumbrado público y

especialmente doméstico, la curva comiensa a subir desde las

6 p.m. hasta alcanzar su valor máximo a las 7 P«BU eon 9320 £w

y es la hora a la que se denomina hora piafe' , y es la hora en

la que la curva de carga ha llegado a obtener su valor de consu-

mo máximo en las veinte y cuatro horas del día, y este valor

¿Le 9320 E.W. es el valor que más adelante servirá para determi-

aar el llamado factor de carga». Ventajosamente este valor má-

td-ino -tiene una duración limitadísima y bruscamente comienza

a. bajar la curva de carga hasta llegar de nuevo a las 12 de la

locheque es cuando se ha terminado el ciclo que se estudia;

£1 ciclo termina con la curva en un valor de 4860 3&?.

[ue representa el consumo producido por las industrias que

?r aba jan por la noche, como es especialmente la industria

¡extil en nuestro País.
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El. área considerada o mejor dlcl^o -.encerrada por la curva de

consimo y,el eje ftel^iempo por ;¿bajo, representa los kilo-

watios-íiora gens.umados en las veinte y cuatro ñoras del'día

y que en el caso .de la curva analizada representa un valor de
Alrededor 'de 155,400 Kwh¿ ' ..;.";''' •' ' ' ' / . . - ,

.'.' • De los datos yta .obtenidos .y/conocidos de los'ki'lowatips

.máximos* .'generados de 9J2Q Ijju y' de los Icílowatids-liora con-

.sumidos en el .'día¿ podamos obtener el llamado fadtqr de carga

o factor de consumo y aue. sé- llega a determinar a Tjea.se de la
. ' " • ' ' " : : ' ' ' • - " ' : ' " í ' ; • ' - • ' • * - •• • ' ' - • ' ' • • •• -. .. :; .;'.' .,, -

fórmula que dice: • > • • • , . . . ' .'•' ' ' :.
- • • • ' - • • " • - . , , . _ • 1 ' . ' . . . , . : • / . ,

, ' ' , • I •

., - _. , ; .K.xlowatios-nora •consumidos
T 3- ' ' ' ' .'.'..- —:. . - . . — •—• _ - L—,___-'__-'--_-- • • '_ -m__¡^lm_ •

C ' . . . . / / • ' ' , - . »
. Kilovatios.,máximos, generados DC 24,' '• -f

Reemplazando en esta fórmula'los valores concocidos tenemos:

0 9320 x 24

Este valor de 0,695 es el que representa el llamado fac-

tor de carga p de,consumo y es con el que ha trabajado du-

rante el día Jueves 22 de Octubre de 1953 la Central Hidro-

eléctrica de Guangopolo; esta cií'ra O ,'695 está dando a la vez

el índice del aprovechamiento de la central generadora y que

para el presente caso puede'considerarse como un índice de va-

lor "bastante "bueno, y que en la realidad no llega a pasar a

veces de 0,5 a 0,55 por cuanto en la actualidad el consumo

de energía se halla sumamente restringido y la Empresa Eléc-

trica Mtaicipal determina y controla ciertas horas del día

y ciertas horas de la noche en las cualss pueden'trabajar'o

dejan de tra~ba¿ja± ciertas industrias, por esta razón es por

la que el factor de carga o de consumo ha sido de un valor

"bastante alto de 0,695»

Trasladando estas consideraciones hechas para la curva de

la ciudad, de Quito a nuestro Proyecto Huapante para la ciudad

de Ambato, adoptamos las mismas características, valores y

clases de consumo y además sabemos que el caudal disponible
' • • ' ' ., o

con el que se va a trabajar en Huapante es el de 4- metros cú-

bicos por segundo,-volviendo a la curva de carga, trazamos

una línea paralela al eje del tiempo a un valor exactamente

que represente el 0/695 de los kilowatios máximos generados
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los mismos que se van'a determinar a base del fabtor- :<íé -'¿'arga;

ya conocido y'qüe~'lo adoptamos 'ptoa ;nu;éstro óaieul'o'y. !;a°'bas«

de .los kilovatios que s'e .yaín á generar con 4 inetros" ciábicos a

.base de "la .caiS.a!:y rendimientos'-de 'ttóbina y generad'bit'".ya^''lm-

puést'ps ;y .qtie-en mbaero.s son'.13->l

. -Los M.-lowat'ios máximos a generarse se obtiene de-la fór-
. . ; • • • • . - - • . . • , . • " • • • ' - • • • ' ' ' . • q - •• -.'••- "•" •

3! ;=' • /.'' ' ' ' • — •'-. '••• '!:»; 'i0 cu'al reemplazando 'té-

mula que dice;:' "-̂ . . , • . . - . , . • • <•• i . .

q_ue-:

.Luego son 18v334- Kw.v. los gue Tan a ser generados '-en -la.

ñora de pielc-.

Del -feraso de la línea'paralela al eje. del tiempo a. O y 655

de los '18-,:334 Kw*. de hora de piek se puede deducir qué _ es

el valor de 13089 Kw* el que- so tiene en el eje de los ki-

lowati'ps y estos 13089 &. se generan en las 'condiciones ya es-

tipuladas' con un caudal de '4- metros cúbicos por'segundo.:

La línea paralela de los cuatro metros cúbicos por segun-

do s corta a la curva en cuatro puntos, quedando un área (la

achurada con lápiz) por debajo de esta línea y otra are.a

(la achurada con -tanta) por encima de esta línea»

Estas dos -áreas achuradas son exactamente iguales y "cada

una tiene -su significado:

El área achurada con -lápiz representa la cantidad de me-

tros cúbicos que hay que almacenar para gastarlos en las horas

de mayor consumo y que a su ves .están representadas por el

área achurada con tinta, y el total de metros cúbicos que te-

nemos qtie almacenar enlas horas de menor concumo para gastar-

los enlas horas de mayor concumo^ nos .está dando el 'valor dé

nuestro reservorio de regulación'diurna o sea su capacidad en

metros cúbicos. • . • ..
•. • ''i..'-

Este almacenamiento de agua a gastarse en el tiempo y ho-
- - . . -v .. í . . ( - . '

rae que se requiera va' «-are alizar se durante las siguientes'ho-

ras : . .
iü> da 11'de la noche a 6 de la mañana y de 12-i- del día a



2 de la tarde, lo que en total viene a dar unas 8 y media
iras *

En este lapso de tiempo de 8 y media horas, la Planta por

ianto -no- requiere de los 4 metros cúbicos por segundo;, ya a

•abajar con menos caudal-, quedando él'exceso para aimáe'enar-

en el reservorio.'
: ' . . - " . "'" ' '' " -: 1

Las dos áreas achuradas representan por separado cada

a unos 32.000 Kwh y hemos dicho que-las dos áreas -iBon:exac-

mente iguales, o sea que.se encuentran-las dos. áreas ,e,'qui-

bradas o compensadas, por lo. tanto él agua que se. acumula .
- ' í •"

el reservorio durante las horas determinadas/., sirve j>ara

starla en las otras'horas también determinadas de mayor

aeumo. . , .

Para el cálculo de los metros cúbicos que hay que almane-

c o en otros términos para el cálculo de la capacidad en me-

ps cúbicos del reservorio, tenemos que partir de las siguien-

3 consideraciones:

Sabemos que en las condiciones ya estipuladas de calda ne-

de 390 mtrso con los rendimientos prescritos de O,.$0 para la

?bina y 'de O', 95 para el generador de cada uno -de los grupos

;on un caudal constante disponible de 4 metros' cúbicos por.

ûndo se puede llegar a -generar 13,089. Kw, y para estable-
• • ' " A ' . - " . -

? una relación, que nos permita llegar a donde queremos-, vea-

I con cuántos metros cúbicos se pueden generar 1000 Ew> en

i mismas condiciones^ o en otros' términos, calculemos el cau-

, de agua que se requiere: par a" generar los 1000 Zw» De donde

puede establecer qué;

Con 4 metros cúbicos por segundo se generan....* 13089 Kw,

Con X metros cúbicos por. segundo se generarán»-.. 1000 -Kw,

donde J. valdrá: ,
V _4000 j._tre._ _ 3/s • OQ _

— 'W,^) ítl</S> y ^WW .XuJL.JD/0*

,13089 . . .
lo que 'Vamos a allegar -es a -ver 'Cuántos metros cúbicos -se •

esitan para genwrar lOOO.-Kwli'̂  multiplicamos por ,3600- según-

que tiene la hora y asi tenemos que los 1000 Kwh-requer'i-

dé: • / ' . - " " '

0,3 m-̂ /s x 3&00 — 1080 metros cúbicos.
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Ahora -"bien, para -llegar a-generar los 32.000 Ewh que son 'los

que representan cada una de las áreas achuradas, sé necesita-
rán: ;

con 1089 metros cúbicos se generan. ...,..-. 1000 Kwh

con J. metros cúbicos se generarán. ....'.32000

^e donde el valor de X seráj:

. ' 1 0 8 x 2 0 0 0
lOOQ

• ... ' '. ' ' S

Luego el réservorio de regulación diurna para nuestro JPro-r,
n M '• ' • • • - • - : • • •

yecto +Huapante va a tener una capacidad de 34,848 metros.

cúbicos que son los que se van a necesitar almacenar para po-

der suplir las necesidades de consumo por parte de los cen-

tros consumidores de la ciudad de Ambato.

Luego viene el cálculo del tiempo necesario que hay que

almacenar el agua y también hay que determinar cuántosm \metros

cúbicos se van almacenar, durante este tiempo-.

Si tenemos un caudal constante disponible de 4 metros cu

bicos por segundo en una hora representarán 3600 veces más o

sea:
4 x'3600 = 14,. 400 m?

Esto si se almacenarían los 4 metros cúbicos disponibles,

pero como no hay como parar la planta, hay que destinar una

parte a esta reserva, digamos un metro cúbico durante una ho-

ra, representaría:
x

1 x 3̂ 00 = 3600 nr ; pero como las necesidades son
de almacenar 34» 848 metros cúbicos tendremos que este metro

cúbico almacenarlo durante un tiempo igual a:

•54 848 = 9 horas y media aproximadamente.

Así que hay que almacenar ua metro .cúbico de agua durante

9 horas y media para tener la capacidad o volumen de agua ne-

cesario para poder suplir las necesidades de consumo.

El reservorio como se deduce del cálculo y consideraciones

anteriores va a construirse a partir del año en el que se ha-

lle instalada la potencia total del Proyecto,, puesto que antes

no haría falta almacenar agua por que hay un exceso*
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ELECTEIGA:

Para las conexiones, instrumentos y <apa-

atos relativos a lo que constituye la central eléctrica pro-

i'amente tal, hay que referirse al 'plano lío. 21, en el cual

stán indicados los elementos componentes, con su descripción

orrespondiénte.' ' • > .

La central eléctrica propiamente tal tiene como elementos

rincipales a los generadores o alternadores (1), luego a los

raasformadores dé elevación (4), los primeros ubicados den-

co del edificio de la casa de máquinas y los segundos situa-

os fuera de ella en el llamado castillo de distribución, en

i instalación a la intemperie, como se ilustra en el plano

). 20..

A continuación va la descripción y características d© ca-

L uno de los elementos signados con números en el plano Iío.21

.) Generadores o alternadores:

Los alternadores o generadores

,e se han previsto, dos paía instalación inmediata, accioná-

s por respectivas turbinas del tipo Pelton y acoplados de una

ñera rígida al eje de dichas turbinas, tienen las siguientes

racterísticas, como ya se determinó en el acápite correspon-

ente al cálculo de los generadores, pero que se va a volver

repetir, por guardar un orden estricto en la descripción:

fcencia de cada generador: 4090 ¿YA

asión nominal: 6300 V. a la salida

densidad o amperaje nominal: 370 Amps*

jcuencia: 60 ciclos por segundo

ítor de potencia o coseno fi: 0,8

reluciónos por minuto: 720 EPJ/I.

¡vistos para trabajar "bajo techo, con un sistema de aire

'2ado para refrigeración, aislamientos para climas tropi-

,es y para trabajo a 3000 metros de altura sobre el nivel

mar*

Los alternadores en mención son previstos para producir

potencia en üdLlowatios de 3272 Zw, cada uno o sea 6̂ 44- Kw» .

re los dos y su conexión va a ser en el sistema en parale- '

y para poder realizar -esta interconexión de estas dos má-
aas , es indispensable que se cumplan las siguientes
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condiclones;

lo,- Tienen que ten.er los dos .geneiradores "una tensión .P;volr-.

ta¿j© iguales. . . . ;,

2o<,- Tienen que tener una frecuencia igual, y que en-esté caso

'•:'-''~- debe ser la determinada-de 60 ciclos/segundo. : . - ; . .
- • * í

jo*- Tienen que tener igual secuencia de fases, o sea que ca-

da una de las tres fases» porque el alternador es trífás-.

sico, coincidan en el mismo punto, o sea que la fase H

del generador del grupo 31 coincida con la fase ja del gone-

. rador del ferupo II y así sucesivamente las otras dos fa-

ses S y T.

•Para la comprobación de la primera condición o sea la de que

deben tener un 'mismo voltaje o tensión, laay que conectar un

voltímetro de doble escala, signado en el esquema correspon- .

diente con el número (21),

Para la comprobación de la segunda condición o sea la de

que deben tener igual frecuencia de 60 ciclos por segundo, se

tiene el aparato signado con el número (20) y que es el deno-

minado frecuencímetro.»

T por último para comprobar que se cumpla la tercera pon-

dición para la interconexión en paralelo de los dos generadores

se tiene el indicador de secuencia de fases y .que va signado

con el número (19) y que técnicamente se denomina sincronosco-

pio.

De tal manera que para poder realizar la conexión en para-

lelo de los dos alternadores o generadores, tienen que cumplir-

se las tres condiciones expuestas, las mismas que son'controla-

das de un modo visual en los tres instrumentos indicadores: vol-

tímetro de doble escala, frecuencímetro y sincronoscopio, de los

que se tratará en párrafos más adelante.

La igualdad d© frecuencia y la secuencia de fases se consi-

gue regulando la velocidad de las máquinas generadoras o lo que

es lo mismo en nuestro caso de acoplamiento rígido, regulando

la velocidad-de las máquinas accionadoras o turbinas.. Esta velo-

cidad se controla directamente por un tacómetro o cuenta-revolu-

ciones acoplado o montado directamente en el eje de la turbina
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aste control se efectúa de una manera indirecta por estos

5 aparatos de registro, ya que ei no hay igualdad, <le fa-v

$ o no hay igualdad de frecuencia, quiere decir que las tur-
$

las están marchando a velocidades ,desiguale.s» . .
i . • . . , - . - • _ > • ^
) Exitatriz: ' . .. ; . : :. ....

Es el elemento que actúa directamente sobre

alternador y gracias al eáual el alternador ó generador, <

tera su corriente.
. . . . j - . - 1 • , : - • ' . . . - ' . • '. '

Su cálculo y determinación da características, se efec-.-.. .-

- • en párrafos (. anteriores en junta . del .pálculo. del gene.rad.or»

Sin embargo cabe anotar las .siguientes características a-

ás de las ya señalad-as; . . ... r • . . .

La estación de los generadores va^a :ser por ;medio' de una

tatriz directamente acoplada al e¿e del generador "j 'd© tal'

o que aJL ordenar la maquinaria a la casa proveedora, hay

señalar este detalle de la forma de acoplamiento de ;la .exi

En una exitatriz de"ben considerarse los siguientes 'eleaíén-

( como en un dínamo o generador pero de corriente continua;

In inducido que gira dentro de un inductor estático, o sea

el inducido es el rotor y el inductor es el estator en un

uno o generador; la corriente generada al cortar líneas mag-

,cas por el giro del rotor o inducido dentro del estator, es

:gida por las escobillas que están en contacto directo con

olector del rotor, y .esta corriente es la que sirve para exi-

los polos del generador o ; alternador.» ,

orno un elemento que ejerce su Influencia sobre la exitatria

generador, se tiene la resistencia de deséxitación sign'ada

si número (3) : '

desistencia de desexitación:

Su. función la ejerce directa-

i sobre la exitatriz del generador y consiste en qué' ccimo

itercalada entre la exitatriz y el alternador , 'en el mismo

lito de exitación, suple una posible falla de. los* interrup-

¡ de corriente máxima puesto que estos interruptores lo que
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hacen es proteger a los generadores contra un cortocircuito

pero no desconectan cuando se produce una falla en el fiiste-

ma interno del generador mismo, por ejemplo un cortocircuiíto

entre las "bobinas internas del generador, es cuando el desexi-

tador o resistencia de desitación entra a funcionar debilitan-

do la corriente de cortocircuito del alternador, -para impedir

en esta forma su deterioro parcial o completo en muchos de los

casos de esta clase de fallas internas del aislamiento» "

(4) El reóetato:

El reóstato es un elemento componente de la

exitatris j qu© se encuentra intercalado en serie en el cir-'

cuito inductor y consiste en un conjunto .de resistencias , las

cuales .se ponen en contacto o se desconectan por medio de un

sistema giratorio, accionado por un volante y .según se eonec-

te.n o desconecten el número de resistencias intercaladas, se

disminuye o se aumenta la corriente de evitación,

Así que este reóstato es parte integrante de la exitatriz

y entra a funcionar operado manualmente en dos sentidos: cuan-

do aumenta la carga hay que aumentar la corriente de evitación

o sea qjie hay que disminuir las resistencias intercaladas en el

circuito y cuando disminuye la carga hay que realizar la ope^-

ración inversa o sea disminuir la corriente de exitación

aumentando las resistencias intercaladas en el circuito de exi-

tación. Actualmente hay sistemas más modernos que permiten que

esta regulación del movimiento del reóstato se haga automáti-

camente. Para efectos de esta regulación automática, se tiene

el denominado por ejemplo regulador automático de tensión, el

mismo que se describirá a su tiempo»

Inversos unipolar;
Consiste esencialmente en un interrup-

tor que tiene el nombre de unipolar porque permite el paso de

la corriente en un sentido o en otro sentido aisladamente, y

en el esquema correspondiente puede apreciarse que tiene dos

funciones: una es que accione sólo el reóstato (4-) o sólo accÜo-

ne el interruptor automático del regulador de tensión (7).

para que se verifiquen las funciones ya descritas de estos dos

elementos *
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^Regulador automático de '-tensión: - . : - , ; .

• : • , . : : > E 1 regulador •autojaático

-tensión es el aparato que actúa sobre el reóstáto (4) í'cuan-

su regulación no se *lé 'efectúa manualmente.-

Este regulador automático puede ser de uno de los tipos

aérales como el llamado Tir.ril :para corriente alterna* .cuyo

icionamiento es. totalmente' "/eléctrico^ o puede s.e.r'.dá'i t'ipó"

jonmutación directa por "división de tensiones. ' '
£ . . . . . , . -

Estos son kasta este punto .los instrumentos y aparatos que

men ' íntima relación con los generadores y que constituyen

circuito de exitaciÓn, quedando por describir más adelante

. instrumentos de medida que se intercalan en 'el' circuito y

• son; amperímetro, voltímetro, -watímetro, medidor de wat i o s-

ias,: medidor de coseno f̂ i •;- : - : • - ; •• • ••• • • ; . . .
" " ' • ' . ' ' - • ' • • ' . ' . . . - ¿ - > • . . , - '• .
Trjaasf ormador trifásico;

'Viene akora como segundo élemen-

en importancia, el transformador trifásico que es dé eleva-

a de la tensión que sale del generador de 6300 Y. a la ten-

a de transporte a la ciudad de Ambato y que puede ser de 33

Este transformador trifásico, un© para cada grupo generador,

í ubicado en la instalación a la intemperie como se ilustra

si plano íío, 20 y cuyas características son;

isformador trifásico para 4090 KYÁ y para una, tensión de

rada en el primario de 6300 Y, y de salida al secundario

?3000 Voltios, con una relación de transformación por lo

io de 6,3 a 33»

Su conexión va .a ser al igual que los generadores en el sis-

L en paralelo y teniéndose en cuenta que su conexión va a

delta/estrella.

Los transformadores van a ser de los en baño de aceite,

a que su refrigeración se efectúa por medio de aceite,

truídos para trabajar a la intemperie, con aislamientos

climas tropicales, y para trabajar a 3000 metros de al-

sobre el nivel del mar. Deberán venir provistos de tan-

individuales cada transformador., para el aceite1 dé re'fri-

ción y con dispositivos indicadores del nivel de aceite 'y
pmetro para controlar su temperatura.



Los transformadores deten ser para trabajar con corriente .,cLe
60 ciclos por segundo y deben traer dispositivos protector-,
re's contra sobretensiones, sobreintensidades, .eobretemperâ .̂
turas j para1 deficiencias de iislamiento* ; ,;• ',.../.

(9) Transformador para el servicio auxiliar; . - -

- Es un trgaf.orma-'# -~:' " • ' " "
dor trifásico, qué como su .nombre 10 indica, su funóipn ya a
ser servir en el sistema auxiliar de la planta y. el' cual se
dés.cribirá en BU acápite correspondiente,

Este transformador va conectado directamente' a la barras
colectoras genérales (ver piano Ho. 21) y las relaciones:'4e
transformación van a ser: 330007/220Y/120V/, teniendo en cuen-
ta que esta doble baja tensión se va a obtener conectando en
el secundario entre dos fases para obtener los 220 Y, y: entre
una fase y el neutro para obtener los 120 VV

Ya a estar conectado en:el sistema delta/estrella y-su
potencia se determinará a 'base de la determinación de las car-
gas que van a conectarse en el circuito* . •

Sin embargo; para tener una capacidad nominal inmediata
puede tomarse por normas ole instalación que este transforma-
dor auxiliar debe tener una .Capacidad nominal igual a un 1QJS
de la potencia del generador: o sea que deberá ser de 409 EVA»
puesto que el generador tiene una potencia de 4090 EVA»'

7a a ser un transformador del tipo enfriado por baño*,de.
aceite y va a ser especificado para trabajar bajo tecno con
una corriente de 60 ciclos por segundo de frecuencia y va a
tener al igual que los transformadores mayores de elevación,
dispositivos de protección contra sobretensiones, sobre inten-
sidades y sobretemperaturas, aislamientos para climas trppica-
les y para trabajar a JOOO mtrs,- de altura sobre el nivel del
mar.

(6) Interruptor _automático: " .
Tratándose ya de tensiones supe-

riores a los 1500 voltios, no;es posible cortar un circuito
con simples interruptores o seccionadores de cuchillas y accio-
nados a mano, debido al arco que se forma al cortar una corriente



de cortocircuito de valores de cientos y de miles de amperios,

de tal manera que es necesario instalar interruptores automáti-

coé comandados por re layó*, sean éstos accionados por una fuer-

za auxiliar de corriente, como es el caso de la instalación qué

nos interesa', o "bien sean accionados por otro mecanismo como

por.ejemplo por aire comprimido, sólo que en este caso es nece-

sario contar con una fuenta 'que provea de aire comprimido por

medio de un compresor, lo cual ya-constituye-por si soía una

instalación aparte y que requiere de sus elementos específicos

que vendrían a encarecer el costo de la obra.

El tipo de interruptor automático a instalarse va a ser

el llamado en baño de aceite, o sea que el arco producido al

desconectar el cortocircuito producido por cualquier razón de

una falla en el sistema, va a extinguirse dentro de una masa e

volumen de aceite, en la que se encuentran sumergidos-los con-

tactos del interruptor automático.

Los tiempos de interrupción que demoran en operar..los relays

que comandan estos interruptores automáticos, van de acuerdo

a las especificaciones que se^ señalan para los mismos, y así

se tiene interruptores automáticos de valores distintos de acuer-.

do a su tiempo de desconexión y que generalmente tratan de cor-

tar el cortocircuito entre el tercero y octavo ciclo a contar

desde el instante de iniciación de la falla. Hay que tener en'

cuenta que mientras más rápido opera un interruptor, es mayor

la corriente de cortocircuito que tiene que cortar, razón por

la cual la calidad de esta clase de interruptores rápidos, es"

aejor que los que operan en tiempos normales, y su desgaste

le contactos también es mayor, por lo que cuestan un poco más*

El interruptor automático tiene que ser calculado o pedir-

se a la casa proveedora para una potencia nominal de interrup-

ción, esta capacidad de interrupción del automático puede ser

Igual o mayor que la corriente de cortocircuito - al momento de

¡epararse los contactos0 Los factores de multiplicación <le-

>enden de la velocidad con que opera el automático y asi se

tienen los siguientes factores por los cuales hay que multi-

>licar la corriente cortocircuito para obtener la capacidad de

jaterrupción del automático:



Tiempo de operación

(velocidad)

-f
¿26-

:de multiplicación

8 ciclos/segundo

5 ciclos/segundo

3 cielos/segundo

2 ciclos/segundo

l,oo

1,10
1,20

1,4-0

Cálculo de la corriente de cortocircuito y

capacidad de interrupción del automático;

En la suposición

de que la falla o punto de cortocircuito se ha localizado en la

"barras colectoras de alta tensión, tenemos que suponer' además q

reactancia X en los ca"bles conductores .hasta el interruptor aut

tico es nula, se tienen los siguientes datos para poder realiza:

cálculo correspondiente.-(Yamos a calcular para un solo interruj

automático),
\a del generador: 4.09& ETA"

Tensión a la salida del generador: 6300 V»

Luego la corriente nominal de cada generador Ya a ser de;

J

T —
n "

KVA

I =
n

1,71 x.EY

4090 x 1000

reemplazando tenemos:

1,71 K '6JOO
•370 Amps,, valor de

corráíente que ya se detei
Potencia del transformador de elevación: 4-0̂ 0 ET̂ ÍA,

Reactancia de cada alternador en porcientos = 6̂ ; y la reactanc

del transformador se supone que es un 15$ de la reactancia total

Vamos a proceder al cálculo de las impeóancias en "base de 33 íCV;

Tjl¿-

2 = - — - - x 1000; fórmula que permite cale

la impedancia de los generadores y en la cual se tiene 'que

Z = impedancia de los generadores a determinarse
o

E = tensión base de 33 KV.

't = potencia total de los generadores : 4090 x 2 = 8,180
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L * reactancia de los dos generadores =
. 6 • . - - . . . • • , - . . , . - • • ; • ' ••• v; . . - >

Reemplazando estos valores conocidos en la formula tenejaos :

x 1000 ~ 11,2'' • • * • 12 x 8180;

Reactancia de los tránsformad.o-res ;es>de. 15$> de- la reactancia Mo-
teta! de 10C$?; \ • -

x 1000 ¡ fórmula en la que;

L = impedancia de los transformadores a determinarse,
i ' • ' '

! - 'tensión 'base de 33 'ffl • • • • • . • ' • • . . . .- •
'. « potencia total 'de los generadores: 8180 ETVA
V

. = reactancia de iLos transformadores: 15$ .« Reemplazando tene-

mos que:
>5^ TT ^K2- ¿ —?? x PP .x 1000 - 8 . '•

ur 15 x 8180 ^x

siego la impedancia total será de;

Z f7 i t'7 T T O . O T í ^ O

t = g tr = 11>2 + - 8 = 1^»

la corriente de cortocircuito será igual a:

I. . = ¡ ; reemplazamos losc.cir. 1>71 x ̂

llores y tenemos*

Ic cir = ^ * 100°- = 1000 Jbnpsfi. 'c.cir, -ĵ ^̂  x 19>2

ego la capacidad, de los automáticos va a ser para interrumpir co-

ientes de 1000 Aiaps. que son las que se presentan en caso de .un

rtocircuito en el sistema, j si suponemos que nuestros automáticos

i a ser' de los que operan en 2 ciclos/segundo, el factor de multi—

Lcación es 1,40 en cuyo caso van a ser para;

1.000 x 1,4-0 = 1400 Amps* oue es un valor ad-

!i"ble y que se halla determinado dentro de las normas y valores

dsi"bl@s segúala, tabla ÜFo. 3 .pág* 3̂ 5 ¿©1 Manual-de la
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Los interruptores automáticos signados como (23) y (24)

van a ser de las características del que se lia .describo

en los párrafos que anteceden, sujetándose cada uno a la

clase y tipo de circuito al que ;está conectado» siendo por

lo tanto' diferente la clase.de cortocircuitos que tiene que

controlar, y el cálcuio va a ser similar al efectuado, pero

considerando los valores de tensiones, impedancías y reactan-

cias correspondientes *

(10) Eelay unipolar;

. Es un relay unipolar a tensión máxima

j es el encargado de efectuar la interrupción (leí .circuito'

cuando se produce una falla en el sistema que trae como con-

secuencia la elevación del voltaje»

Este relay a tensión máxima es un aparato que en sustan-

cia es similar al relay de corriente máxima que opera el

interruptor aiitomático ya descrito y eû o accionamiento, u

operación se efectúa con tin valor de tensión-llamado máximo

o tensión de cortocircuito y dentro de tiempos de .operación

especificados.

(11) Amperímetro:

Este amperímetro va conectado á cada una

de las fases del generador o sea qu©'Jiay uno por fase, o sim-

plemente se puede poner uá solo amperímetro eon un conmutador

para seleccionar cada una de las fases.» y la corriente que co-

manda a estos amperímetros, o a este amperímetro en el cas.p ¿Le

ser uno solo, es corriente alterna obtenida directamente ,cL@

la línea £0r;vmédi6c\deitransformadores. de corriente o de inten-

sidad, conectados como puede apreciare© en el plano ÜFó. 21,.* ' t

Estos transformadores de corriente 'o de intensidad se los

describirá con el número (17)» J los amperímetros accionados

por esta corriente transformada, están dando la medida de la

corriente de los alternadores*.

(12) Voltímetro:

Es el instrumento que se conecta en la línea

para medir o controlar'el voltaje a los bornes del generador

Está conectado a travez de un transformador de tensión*
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Vatímetro;

Es el instrumento que mide, la potencia -. ,

constante de cada uno de loe generadores, por lo tanto cada

generad.or estará dotado de este instrumento de control, en el

tablero correspondiente» déte, ir /conectado a transí ormadrores

de tensión de relación 6500, VA1Q T* ya transformadores d©

intensidad o de corriente, .de relación 370 -Ajsip/g Mp. : '.". --•

La instalación de los watímetros en ©1 tablero de con-

trol de tina planta generadora de '.energía es indispensable

puesto .que es el aparato que .da los valores para las .llamadas

jurvas de carga diarias o diagramas de earga diarios*

[14) Medidor de factor de poetnsia;

El medidor de factor

Le potencia o medidor de coseno fi como ¡se lo denomina co-

Liinmente, es el que permite controlar con qué factor de po-

;encia se está trabajando* • A

Cuando se hizo el cálculo de los generadores se detalló

o que significaba el factor de potencia o coseno fi, y el

orqué se adoptaba el valor de 0,8»

La conexión del medidor de factor de potencia se íiace

irectamente a la linea por medio de los transformadores de

orriente o de intensidad»

L$) Medidor de kilowatios-íiQras:

Es un medidor del tipo que

j instalan para el servicio público 7 es el encargado de re-

.strar los kilowatios-lioras generados por la planta, o 'lo

ie es lo mismo, registra el consumo gue ha liabido por ^par-
i de la ciudad o centro consumidor qu@ en este caso va a ser

. ciudad de ¿jabato principalmente.

Por medio de este medidor de kilowatios-Jioras se puede
egar a establecer un, control entre los generadores de la
anta, o sea los Mlowatios-iioras generados en la planta
Lo recaudado en la ciudad, de acuerdo a las tarifas fijadas
ra cada clase de consump» .Desde luego que este control va

ser apreciativo y poco exacto ya que no se puede llegar a
tablecer el consumo de cada cla&e de consumidor, 7 además
brá que realizar un cálculo sobré las pérdidas que se producen
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a lo largo de la línea do"-trasmisión deade la plañía géneradork'.-'•'?',."' - ^ '••"' ;-"T~, '. "
üaóta les centros 'de consumo* '•

(16) Selay diferencial:

. , El relay diferencial va conectado
según, e.l.. esquema a transf.ormad.orieñ :de tensión, ̂ ntre/los,
Bornes del alternador.y loe "bornes .de salidad d.el transfor-

- . • > • • • . • ' . ' • . ' - • • - • ' ' « • , ' . . ' ' •'..'' -.'-H..•-.,;•.!. •.-;:' . . ' / •" ; ." . : . , • . . • - .

mador dis eleyación, pasando a,- través de un trtuisf armador de
tensión (25),. • " - ., • . ' . . :

¡ ,- i • • . ' • • - • •' : ' **

Como su nombre lo está onceando» es un relay, que opera,

cuando hay una diferencia, sea de valor de corriente o s<e;a de

dirección y según esto, cuando por ejemplo cuando hay dif$-

rencia de tensión entre la salida del transformador eleva-

dor y la salida a los "bornee del generador, quiere decir que

existe una falla en el circuito, y es entonces cuando se pro-

duce la apertura del relay diferencial, puesto que la tensión

va a ser diferente en la salida del transformador y en la sa-

lida del generador; lo mismo sucede en el caso de la corriente

cuando ̂ se produce una falla, la tensión y la corriente fluyen

¿acia el punto de falla y si este-relay además de operar como

diferencial opera también como direccional, o sea que está'

conectado para que el -flujo pase en un solo sentido, cuando

cambia este sentido normal del flujo, el relay desconecta in-

mediatamente, dejando aislado 'el circuito del resto en donde

se ha producido la falla0 Este tipo de relay diferencial y a-

demás direccional se emplea mucho y en casi todos los casos •

en los que se hacen instalaciones de redes de distribución •

malladas* •

Estso relays se clasifican en de alta y en de baja velo-

cidad, o sea que se toma como tiempo de partida de operación

desde el momento en que se produce el cortocircuito»

Los relays son de alta velocidad cuando desconectan dentro

de un tiempo de hasta 1/20 de segundo o sea dentro de los tres
primaros ciclos en base de corrientes de 60 ciclos de frecuen-
' cia que es la nuestra; y son de baja'velocidad cuando su ope-

ración se haee pasados los 1/20 de segundo.
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(17) Transformadores de intensidad:

Son jn?a2isformadores -.de-

nominados como d0 medida, ya que su función especifica- es

transformar la corriente , reduciéndola en su BBSSffiEQE ampe-

raje .generalmente para comandar los aparatos e'.instrumentos de

medida como son: .ampef ImétrOs, 'medidor de coseno fi¿ <wa time tros.

Están conectados los primarios de estos transformadores

directamente a las líneas de'fase del generador, o sea-a-la

Hf¥innnBg|l corr i ente-nominales del generador, por eso BU re-

lación de ' transformación es de: SiÉSSSSJS 370 Amp/5'Amp..o sea

que en el primario del transformador la corriente es de 370 Amp.

entregando al. secundario -una .corriente de 5 amperios, su rela-

ción de transformaciones por lo tanto; 370; 5 =; 74-

(18) .Relay de corriente máxima: • •

Es un relay de protecccióri

contra una posible falla en el sistema que dé como consecuen-

cia..una elevación del amperaje y que si no se interrumpe a

tiempo el circuito afectado, con la apertura de este .relay

causaría el deterioro en todo el,sistema.

Este relay está graduado o ajustado para operar con una

corriente máxima fijada de antemano, y cuando alcanaa este

valor, opera el relay, desconectando el resto del circuito»

(19) Síncronoseopio:

Cuando se trató de la interconexión en

paralelo de los generadores, se mencionó el instrumento deno.-

minado sincronoseápio, que es el encargado de indicar la igual-

dad de ¡secuencias de fases, condición indispensable como ya

se determinó para que se pueda efectuar esta interconexión en

paralelo de loss alternadores.

El sincronoscopio es un aparato que funciona por un sis-

tema de inducción, accionado o. comandado por los circuitos

a interconectarse.

Guando se lia conseguido la igualdad de secuencia de fases

entonces una lámpara indicadora se enciende, y el momento de

mayor "brillo de esta lámpara indica la igualdad de secuencia de

fases y por lo tanto se puede efectuar la interconexión,,
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Puede efectuarse una conexión en la forma inversa de la

crita o sea que mientras no '.existe la igualdad de' secuencia dé"'

fiases, la lámpara permanece "encendida, tan pronto como' .se ña

conseguido esta igualdad de secuencia, se apaga la lámpara,

siendo el momento preciso para hacer la inte conexión en para-

lelo .de.Hos alternadores* . . - -

(20) frecuencímetro: : • o • .

Cambien al tratar de la interconexión

en paralelo de los alternadores ya se mencionó este instrumento

que es esencial para poder1 controlar el numero excato e; igual

de períodos en los alternadores, IQ cual se llega.a conseguir

dando a setos una velocidad .sincrónica exactamente igual y que

©4 nuestro caso es de 720 HPM, esta "velocidad igual se puede

controlar más exactamente y de UH modo más directo por medio

de los tacómetros o cuenta-r evoluciones instalados en el msimo

eje de las turbinas, sean éstos acoplados al eje mismo o sean

accionados por una "banda de trasmisión. -

(21) Voltímetro de doble escala:

Es el voltímetro que contro-

la la igualdad de tensiones en los alternadores a conectarase

en paralelo y este voltímetro da el valor de la tensión en.las

barras colectoras y la tensión en los "bornes del generador»

Es un aparato del cual ya se trató de su uso en el párrafo

correspondiente a la interconexión en paralelo de los alterna-

dores*

(22) !Fusibles:

Son elementos esenciales de protección para

todos los aparatos e instrumentos conectados en el sistema»

Su ubicación se la hace antes de la entrada a un aparato o

instrumento para evitar así que por una falla que produce enor- .

mes elevaciones de tensión y de amperaje en las líneas, estos

aparatos e instrumentos vayan a stifrir estas consecuencias y el

consiguiente deterioro,,

Hay una clase de fusible para cada necesidad y van calcula-

dos para soportar un valor tal de sobretensión que da como con-

secuencia una elevación de temperatura y según sea el .material

del que estén hechos o según sea la sección que tengan estos fusibles
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se funden, interrumpiendo en esta forma el circuito.

Los 'fusibles se los construye de plomo, de aluminio o de

plata, siendo la temperatura de fusión'para el plomó .la de

apenas 327°C, la del 'aluminio la dé':658°C.- y la &é la plata

a 96i°e; " • . •; ;v

:Los elementos signados como (23) y (24) en el, plano .co-

rrespondiente ya fueron descritpS e.n >1 p¿rrafA respectivo

al interruptor automático (6) y lo que se dijo para el Inte-

rruptor (6) se puede aplicar para estos ©tros dos autom'áti-

eos, pero cada uno en su circuito que protege y'con :sús''-ten-

siones y amperajes correspondientes,

(2g) Transformador de .tensión;

Es un transformador de tensión

y que como puede apreciarse en el plano 3tfo.21 va conectado a

la salida de la alta tensión del transformador de distribución

o sea que su relación de transformación va a ser de 33STV a/220V

y luego a HOY y su función es alimentar al relaywdifereneial

puede por lo tanto denominarse un transformador de medida si

se tiene en cuenta que opera a voltímetros registradores de la

diferencia de potencial,, .medidas de diferencia de potencial

pero en las líneas de alta tensión, .

(26) Relay de sobretensión: • -

Es un ralay- de características

similares al descrito "bajo el número (10) y cuya función es

desconectar el circuito cuando por una falla se .produce' un

aumento de la tensión hasta un valor dado llegado el -cual

opera el relay de sobretensión, con una cierta tolerancia,

Los aparatos de medida^ signados como (27) y (30) son como

los ya descritos anteriormente, con la diferencia de qué éstos

van conectados al servicio auxiliar para el control del mis-

mo , tienen por lo tanto funciones idénticas a los anteriores

amperímetros y voltímetros, pero cada uno controlando su eir-

cúito específico"; .

(51) Fuente auxiliar de energía:

'Es menester en una Gentral

Eléctrica ya de mediana capacidad generadora, como lo es' la

nuestra, contar- con una fuente auxiliar que provea de energía-



,.independiente .del resto de fuentes generad oirás de energía, y

que en este caso son los alternadores o generadores^ . . • .

Esta fuente de energía auxiliar 'es la que sirye "para.Co-

mandar los'relays de los instrumentos de'los interruptores

automáticos,-.sistemas de Alarma, y para proveer de''.l'ó!z .o sea

para el' alumbrado de la Central a más de otros servicios deo. • - -.

emergencia.

La fuente auxiliar de energía consta de una "batería de

acumuladores, tal que que da" una tensión de . 11© T. dé'corrien-

te continua, para una linea 'auxiliar, como puede apreciarse

en el'esquema del plano lío* 21 de la Central. . ' -"' :

Esta "batería de acumuladoras @s alimentada por el siste-

ma del circuito auxiliar, constante del transformador para ser-

vicio interno, trifásico de relación 33ET/220V/120Y, que toma

su corriente directamente de las "barras colectoras generales y

que entrega su corriente transformada al circuito auxiliar;

esta tensión de 220Y/120V* es la que entra al rectificador

de corriente que va a entregar corriente continua para ali-

mentar la "batería de acumuladores.

Este rectificador puede ser de cualquiera de los tipos

descritos e ilustrados en la página 5̂ 3 de la Enciclopedia

de Electricidad Quillet, tomo 1, pongo por caso y serla largo

ponerse a describir cada tipo de rectificador, "basta, con saber

que es el aparato encargado de rectificar la corriente de al-

terna que entra, sale continua que es la que se necesita para

alimentar a la "batería de acumuladores, y que de otro modo por

el uso constante se llegaría a descargar sino se le' está-'.cons-

tantemente alimentando o cargando.»

Queda en esta forma "bastante condensada, descritos a "bre.-

ves rasgos cada uno de los elementos principies y. que eosn-

tituyen la Central Eléctrica propiamente tal, y cuyo plano

es el signado con el Fo.> 21»

Lo ideal para completar este estudio de la parte eléctrica

del Proyecto hubiera sido hacer -un cálculo y planificación de .

la red o línea de trasmisión hasta la ciudad de Imbato,, pero

como es un aspeisto tan complejo y tan largo, no ca"be que se lo

trate como un capítulo de este tra~bajo, sino en tesis por separada
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Calculo económico del Proyecto "üuap ante; . . . ' '•

Para poder .

a establecer él costo déí kilowátio-iiora generado ; en' nuestro V.
Proyecto . 'Huapánte tenemos qué' determinar los costos' -de cada

' , . . . . • • . . . . ' . A ;.',• ; - . • . , • . , • ,

ana de las - otras que hay que realizax* en el desarrpll.p '.del men-
¡ionado Proyecto, para lo cual tenemos Ips siguientes Adates :

/estos. del Proyecto Huapánte • . . • ;r." .. -. , ; -

Para un caudal permanente • de ., ; - .
i => m?/s. : •• ' ' .

Excavaciones :

TJFEL: 7-700 metros a $ 6t§Q M5/m son:

. 50*050 m3 a gí 25,00 el m3...,.., ....... Sf, 1*251*250, oo

?o más para roca a. $ 100,oom3
son 10010 m3 x (100-25) ........ ... ..... # 750. 750, oo

ÜSTAL; 4..JOO mtrs. a .$ l§t'0o rn/m 'son: -̂
64.500 m3 a 52 7>oo el m^f .pyeris-
to en su mayor parte (3*500 rntrs
sin revestimiento).- ...... * . •*«. , . . . , . - . .$t 451, 500, oo

[sto de revestimientos :

I 5-700 mtrs. sin. "bóveda revestida

1 m3/m a $ 220,oo el m5..,-. U l'254.0QO,oo

2.000 mtrs* con "bóveda revestida

.:' a $ 2,5 m3/m a $ 25Q.,oo el m5 ,g¿ Ir250.000,oo

gas de arte:

2ACAZ Y PESAREHADOH.. . . .» «.# l'300.0009oo

ÍQÜE DE PRESIOH ,./ §í 100.000,00

TIADEROS £jí 300.000,00

EDUCEOS $ 200.000,00

RETERÓ '. , . . .# .100.000,00

SÜ?AS DE COEOITACI01T Y GAIdíTOS PE ACCESO. ... .§¿ 100.000,0.0

7f057.50Q,oo



Yienexu ....... , .... .$ 7¿Q§7*5©0,, oo

Obra de almacenamiento en aína laguna* ......... .§¿ ' 4.°Ó*QQOfGo

Construcción de una Casa de Máquinas y Admi-

nistración ( ampliarle) * ................. ...... Sj. * ; :3QO.QOO,oo

. suman,.. ...-...- ..... $ 7!757.500foo

CJ Más un margen de 5% de gastos de imprevistos, • .E¿ ' -387*875 «oo

suman. ....... i ..,.$ 8 '145. 375, oo

En el caso de que fuera necesario, después

de realizados estudios detenidos, "el reves-

timiento del canal en su .totalidad sería:

$ 0,90 m5./m x 4-300 mtra.son: J870 jn5 a . . . . .

razón de g£ 220, oo el m?..,. ..... . ..... . ........ .§¿ 851.400,oo

Costo total de la o"bra hidráulica para la

capacidad final de instalación.. .......... ...... «f

SOj: OCHO MILLOÍIBS HOVSCISHTOS 'jTOVEKTA Y SEIS MIL SSSSCIEOTOS

SETSl̂ A Y OI3STGO con oo/loo/ sucres. -

Durante varios años deberán efectuarse esta-,

dísticas de precipitaciones y del caudal del

.Río Huapant© -o Yanayacu, y se resolverá a ba-

se de los informes correspondientes, si.es ne-

cesario realizar- el embalse en la segunda la-

guna, y después de un tiempo de producción,

cuando la demanda así lo exiga, se realiza-

rá la obra del reservorio de regulación diur-

na en conexión con el tanque de presión.,

Costos estimativos de las dos obras finales :

almacenamiento en la segunda, laguna., ....-......•$ 400.000,oo

Almacenamiento en el reservorio de re-

ulación diurna, costo de la obra.. ...... -. ...... *-§¿ 500. 000, oo

Hesumen:
Costo inmediato de la obra hidráulica

para la capacidad final del Proyecto, ...,.....$ 8*996. 775jOo

Costo total con las obras futuras ....... *•..... $ 9l896,775»oo
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Costos de:

Equipos de rejas, compuertas,' "tubería 'fldé-

presión para dos :grupos. generadores -:de .

3,272 Ew. cada uno; . .

Ros grupos de .turbinas J&l/fcqn .completos. r

Inclusive válvulas, reguladores t genera-
. '. ' '• . ' i., j. -1 » * V I * '

lores y las instalaciones para maniobra

i control; • '•' ' " '

)os transformadores de elevación H

¡icos d© 4090 ETA cada unô . y paica. ele- •'.

pación. a 33 &V de tensión,, de transpor- ,

e a la ciudad .d© Ambato de la energía; -

ubestación en Ambato para 6544 J&sr.».... ,113$ .540.000,oo

insa de trasmisión a la ciudad de

[abato para una capacidad final'de-.

5.088 Kw» y sobre postee de apero». TJSÍ•->• 180.000,op

?ecio total en TJS$ de la maquinaria

istalada... ....'.;...-..-.... éüS$ 720.000, oo

imamos el tipo de cambio oficial para

costo del dólar o sea a .£¡£ 15,15 cada

lar, lo que representa en, sucres..... 3¿ 10'.808.. 000, oo

este costo total de la maquinaria y

aes. de .trasmisión, sumamos el, costo

bal de la obra hidráulica, y tenemos:

Costo de la obra hidráulica..*..»..^" 8*336.775,00

Costo de la maquinaria'y linea d®

trasmisión a la ciudad de Aiakato«. ,:£j¿_ IQ'SOS.OOO^oo

to total d,el Proyecto "Huapante -para

capacidad de 65̂  Kw. en dos grupoc

eradores de 3272 Kw cada uno,. aci£»lí-
,- • ' - i. * • p n t * a * " 4 " * * '" " •' - • '" ' ' •

de trasmisión (18 Km) y" Subestación

/Unbatb, o sea puestos los ,6544- Kw.

La ciudad de Ambato.. /. .f. ......... .¿..¿..¿fy .19' 804.7̂ 5,», o o.
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A estos §¿ 19'804.775»oo teñamos que sumar una cierta cantidad

de sue-res por los costos .dé ios estudios finales del Proyecto

lo cual querría decir que el costo íinsil y definitivo, del

Proyecto'. Buapante sería ©i de:

Costo del Proyecto tptal.. „.. ..,.....$. .19r804.'775,,oo .

Costos de estudios finales*.........«£$ 200*000,oo

Costo Final del Proyecto "Huapante". .$ 20 '004. 775,00

SOT; 7EIHTÉ MILLOKSS CUATRO MIL SEO}J5CISM?OS SETENTA Y

CIITOO oo/loo/ sucres

Hay que hacer especial mención en qüa la obra' hidráuli-

ca del Proyecto está prevista y construid̂  PARA LA CAPACIDAD

DE LA JN3IALACIQÍT con un caudal de Q = 4'aa?./c« para ge-

nerar 1J.08S %w, ̂ en cuatro grupos generadores de 3.272 &. ca-

da uno*

lina vez establecidos los costos parciales de las diver-

sas obras si realizarse en -al Proyecto y establecido el cos-

to final total de la -obra que es lo que interesa, viensn los

cálculos a base de porcenta-ĵ s sobr-ss este costo total, que

lo denominaremos capital inicial» para poder establec'er el

«anual de operación d© la Planta»

•Be toman los siguientes porcentajes aobre el capital

inicial, con sus respectivos conceptos, como sigue:

lo.- 1Q& d© interés suiual sobre el capital inicial

2o.- 1% de financiación del capital inicial, por comisione»

corretajes de Bancos o instituciones particulares.

3o ,- 7$ poz gastos de operación., como son sueldos,, aportes

a las Instituciones de Seguro Social e te* en una pala-

bra gastos administrativos.

4o,- 2$» por mantenimiento o sea por repuestos para la ma-

quinaria., aceites y lubricantes etc*

5o.- 1,793$ por depreciación de toda la obra, inclusivs obra

nidraúlica y maquinar'ia, e'sta depreciación se toma en

un tiempo medio d© vida -de la instalación de 30 años

6o.— Modernización d® los equipos el 1%.
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7o.- 0,5$ por seguros de la instalación

So.- 0,5/£ por gastos imprevistos y varió».

Aplicando estos porcentajes al valor total del capital

inicial del. Proyecto Hía'páníe tenemos las siguientes parti
d a s ; ' • • • - ' - " • ' ; • • • : • . • • • • • " •

Sobre un capital inicial' total de: $ 20'0(>Í>*775.'»oo: - -

Gde interés comercial anual.. . . .. ...... .$> 2 '. 000. 47,7/50 '

1% financiación del capital........ ..... . ,.§¿ 200. 047 .,75

7% po3? gastos de 'operación. ... ...... ...... 3¿ 1Í400. 354,25

2?& por mantenimiento (repuestos etc). * . . .£¿£ 400.095*50

1,78J^ por depreciación (30 años). ...... ,§¿ 356,685,15

lf¿ mod©rni2siz<3ión de los equipos ......... §¿ 200.047,75

0,5^ po3? seguros de la instalación. .......$ 100.'023»8,5

0,5^ por varios e imprevistos». ........... S¿ 100.023 »85

suman. ...... .$ 41 757, 735 160

\o el costo anual de operación al generar la

energía eléctrica para la ciudad de Ambato es de

CUATRO MlLLOKblS SE'!ECIBM?GS .CIJSTCUElffíDA T SIETjC MIL

SS2ÍECIEIÍTOS 0?ESINO?A T CIÍTCO con 60/loo sucres.

Al. realizar el cálculo de la maquinaria a instalarse

para el Proyecto Euapante , ñafiamos he cno un cuadro de la
j,-+

potencia a instalarse para la 'ciudad de Ambato y partíamos del

ano 1956 como primer año d© producción de energía, año en ©1

gue el factor de aprovechamiento era d© o, 475 J sé obtuvo que

los Ealowatios-noras generados fueron d@ 11.650.000 Kwn, y

si tenemos un costo anual de operación de §¿ 41 757*735*60

par*, generar esta cantidad d© tó.lowatios-horas en el año

195^, tendremos que el costo del kilowatio-hora generado en

estas condiciones s.®rá de:

6Q- „ s o,4i
11.650.000 v

5íi así hay que seguir realizando, sucesivamente los cálculos
respe ctivos a base de ,los kilowatios-horas generados ©n

sada año a partir de 1956*

En esta forma se puede llegar a formar un cuadro -pára-
los costos del kwh generado a partir d»l año 1956 hasta el.
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año ¿e 196̂  que se han realizado los cálculos, anotando sin-

embargo que a partir del año 1963 nsy.qus instalar Tin tercer

grupo generador, ya que los dos grupos previstos como insta-

lación inmediata -no van a cubrir las necesidades de Ambato

sino'hasta-el año 1962, año .en .el ,que van & ser necesarios

de generación 6.300 Kw. con un factor de aprovechamiento -de'

0,55." ...
Cuadro de costos del Kwli generado en el Proyecto • Huapante"

AJÍO Kwn generados

en el año

AMTAL d*.
operación Costo del

1956

1957

-1958

1959

1-960

1961

1962

11*650*000

15-540,000

19*200.000

. 22.850.000

25.150.000

27.650.000

30,400*000

Sí 4*757.735,60 $ 0,41
i* tt 11c/ : c/ r\ i¿4. ty. Uj,?X

$ " " " Sí 0,25

vj s/ n PTCf> i¿f> W | C- J.

«i/ ^ n i QCji. i^b W • J. >

$ ' Sf. 0,172

5Í V 0,158

/ , . ; . ;

A partir del año 19&2 s@ nace necesario instalar un ter-

cer grupo más de 32?2 Ew. con lo cual quedan; cubiertas las

posibles y probables nscesidades de Ambato hasta más o menos

el año 1966 o 1967s y entonces con la instalación de este nue-

vo grupo d© generación, el costo del kilowatio-nora generado

va a volver a subir nuevamente para paulatinamente y con el

alimento ds kilovatios-3aoras generados f "bajar nuevamente nasta

ponerse en un precio racional par«. la v®nta al consumidor.

Gabe anotar qus este dividendo anual de costo d* operación

de la Planta generadora .d© Huapant® ds $ 4-' 757 • 735 * 60 va a man-

tenerse en un valor constante durante los años que no naja

mayor aumento d© jornales por ejemplo y qu© den por resiltado

que en vez de aplicarse el 7?° po*1 operación y gastos adminis-

trativas, haya qu® considerar un 7»5^ ó nasta un 8fc9- lo -eual_
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daria como resultado una variación en el valor del dividen-

lo de .costo anual, variación .que para los efectos de cjLlculo

estaría compensada por la partida que se denomina ! f óB̂ adiá- : . .

iión y'que consiste como ya dedujimos en las. comisiones de. c.o-

?reta;J8 _que cobran los Bancos o las empresas particulares par̂ i

lonseguir el dinero para. el capital inicial» y que va, a :ser pa-

jada una sola vez, o sea que se aplicaría al primer año en «1

leer de los casos, o se pagaría .por dividendos ¿auales que ra-

absentarían menoe d«l Ifo cargado en .el .cálculo del costo,

Además cabe también anotar que las partidas que dic®n

or mantenimiento, modernización etc. y qua suman un J5&, du-

ants los primaros años, digaiaos durante los tres primeros

aos , no serían de tomarse en cuenta, ja que s® supone qu«

i los primeros años de funcionamiento la planta no va 'a ne-

tsitar una .cantidad tal de repuestos 7 su equipo va a, ser lo

inficientemente moderno, como para que este valor del 3$>

>licabl« a partir del cuarto año de funcionamiento.

Al 110 tomarse en cuenta «stas dos partidas de

ento y de modernización del equipo, el costo de operación

ual de la Planta -va a retajar, .y esta rebaja sirve para po-

r cubrir en los primeros años el déficit lógico que va, a

istir siempre en los balancés , ljr¿ que no es posible rqtté±er

Lgir al consumidor, por más necesidad que éste tenga de enea?—

i, el que pague a un precio subido el kilovvatio-liora para

xrir los gastos iniciales de la instalación,*

Para terminar este estudio del denominado Proyecto Hua-

tte para la electrificación de la Provincia de Tungurahua,

n especial para dar energía ala ciudad de Ambato, tengo que

arar que falta hacer el cálculo exacto j planificación de la

ea de trasmisión de la energía generada en fíuapante nasta

ato, y que constituye por sí sola una Tesis de Grado eom-

fca, reservándome para un segundo tomo de esta obra, que

^ro presentar posteriormente al presente»
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