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SI deñn.rrollo de la "energía eléctrica ne ha convertido en un woWLena Se mnc^n tnnortrmela en la vida mo^erwt y v*5or lo tanto "au polución en Imprenclndible, ñus a tiene xtm> infligenola directa y poflero«a"en la viOft <?e. t«va nación y «leí muido on ^Rne
ral; ou falta 'fié incremento contribuye e nantener un hnjo nitfel *
de vic'A, oono muy clora^ente se obssrvn en nuestro :&íst ya que nose raerle desarrollar en -nayor "órenla ni nw.ncen ni pequero indus—*
falta t?.e er?ta lmil^oen^I>le encrrlá. Hnto suceso prlncien. ciertos céotarea cíe la Heoúblicn, Ion fjue, a pe^r «e*
tener alerta Inclinación Hiela la in<íuntrlali?rcl6n, entSn .-iiraedl—
úoo o tienen limitaciones pr>ra reall?.^rlñ, rasan por la cuál el e—
lernento humano «e rle^l<?a a activlríanea poco renuneratiyne, se encuentra en la desocupación o entregado a aetivIdr<£M Ilícitas,
tan solamente provocan el atrnsb f^énercl.,
.M. loa illtlmoí! tlecroofs íie eotá llegando -a
cler en el n».í« la Imperiosa rmceslclatí de la 'producción ¡molona! ciela energía eléctrica» ya oea ?>r>ra el i^flo industrial, como también 75GJPP' el renieíenoinl,. Oo^éctlco y üe servicio público. Con tal objeto ce b?.n hecho varlor? eatucllo^, eme tratan cíe ^enterrar los criterios ITárrlcon, sin ninguna n-^orma téonlo^j con los one ñe ÍIG querláo ooluoioa^r lan neces!c?rde# notunlea de escp.aofl rectores de r^obla
ol6n, clotándolen r'.e energía T.ed'.^nte la instala clan de trunos reducldoR, antieoonómlcoD y cíe diferentes cnraoteríntlcas eléctricas,, tanto en In f^enersclón como en lf» trnnsrnigi6n t la que hace bastante»
difícil el nod^r lle^r» a la interconexión inclusive <3e grupeo demayor notenclR, ' ya riue en Sators también ocurre lo niomo en cuanto a
surr cr2rr*otierÍ9ticrn f obstaculizándose r,3Í el noder obtener una nayor eficiencia en el servicio, tanto en localidad mi «na co^o en In con"inuitl".él de éate oue son renniñitofl indispensables oue exi^e
el conoymiclor y en pnr-ticular 1^ industria,
A base «na tonnlán e standar lzada t nobfe todo ent inntñlcoiones de 'orlara
,
. iríríortrnicia.
.
,
* «e -podría, llenar
j a forjar una
gran red nacional, o -oz* lo menoa unir las nrovlnolns fTiás cercenas,
ye que hay sitios en nu¿ le de i /¡and a eléctrica cía a día es ínayor,pcro que no cuentan con Iñs fncillcíaden propiae para la conaeeuei6n
cié elln dentro cíe eus propioo linderos; el objetivo propueeto no ec
nocla .raro en otroo naíoes <ie rotorlo adelante técnico^ en Ion nue -

de transoorte de IG. energía eléctrica inclusive atravie-

-2

san internnoianal-nente los límites fronterizos; ade'iíí* hay que in
Úicax* míe es ráenos costosa y ofrece menos difteult^ea el íaant*m¿
miento de unn lineo c»ue él de 1¡?. rnn-.nnlnr»rlci ilfna £Q una central»
La -nr^luocíon fie la energía el^otric^ en tronarcton^íj y onntlclncles nnynres, es más ventajosa, y a*í, en el oaojo ni\ pgtxvlla e^te nrnyeoto, no aería ctnrovechaüR nolariñnte por
un e oca so número üe hobltríntet?, sino rme con elln ese podría atender >br alguno a aílos s un nrran nector c-e la Provincia <?e Inbaburó» cono r?e nu^áe ver oa el rp^>eotlvo cliaf^r^nfi de ^oalacián y coiisxvTío*? "*¿r-^IÍH'&I63 (3,6 €/t^r¿?í<i \Vftz* d íHr^r'^^j^ifi 1! 15) •
Utllisíiiido Irtí? nríu^n fiel río ík'a^uan.do única-»mente, se pueden obtener 2*070 líw." continuos,,. (3-0¿0 H,P.) í conla forTROlon fiel Qir>téna ^añusnúo - - cíe la ChlmbAi ^G central . —
Mdroelf?ctt»ion *?s.tr»ríft" en c n^aclu^fl ú& producir. 3*7^ Kv., (5-53^
"
n • ~>* • *\/ »
•
íisto quiere üeclr ous, aa^ún la tabla cíe la Pe.r% n° 19 y el intllc^.to clla^rann, 13° 15» a la" der&ncift <3e la olitdntí de Ib"¿rr^ se üaria solución por unos cuarenta ar;os con^ecu—.tlvoo y a la de Ion cuatro-cantones ñe la ^rovincl^ por un tie^>po pproxi^nclo c e 20 aHos; todo esta en r-a&5n de ©u "bajo y fcivora^
ble factod de car^a ( el nismo qué peralte ahorro de p.?wa) oue es
cíe 0,5^ cofíio oportunamente lo vere^on, con la utllisaclán de les-

Tía producción e? e enr^ín, *m for?.a níe
tras como corv-eoiiencla el ñbnratfiralento del costo ñel tCtj.h* r>rofíuoifio,-nlrüo nuf? e?5 rauT? conocido y fñ;e V,->arece rtiuy clr.ro al ee to^ft el ejeí-plo de lr>G 'péouenfie unicindea que ".e lian inot^lndo yáún continúan inntalñncloee en el ?ñín, etimaíüent^ oootoens e Im—
prochictivoa, ya nea-en el naoecto. t4cnicoÉ por su bajo ipandiralento; como tnríbién eaodónicfi'nente, nornue lea entidades encnr-^ndasGe generar y vender la energía, ^en^ralm^nte lo?5 Municipios, por
el hecho de aer entidades e^enelGlm^nte nolltlcas, no ^ued^n co—
brar el valor Justo ciue re^ln^nte d.ehen hacerlo y «ue reevxlta más
elevado fue las tarifas'en videncia. L*yta es una razón por la —
cual íiuchnn ocasiones noce alcanza a cubrir por lo -menos el contó
tle <"ar-retenimiento y, lo que es psor, el co^to ce la Inversión inicial úe la maquinaria» lo cursi conduce en breve ^laso el jjé
cervicio y a In negación cíe ente «n;-na\nhos"'c;?,sos.

Seno inüicar» adenád^ one la nayorln de ICB p
blaciones neonePlas' de nuestra fierra ecuatoriana, eotán siendo en

buena wrte abastecidas tv>r
•:í¿I transporte del ooabustlbla y l« --oerueHa csnad
fca tle lí»s )lantas ll*?-'a a . encaracer -ariioiio 01 contó cié ^reducción» p
lo que para eotao;. sonss" resulta ría/? -ventajoso el" aprovechamiento üe

loa jréoursog hidráulico*.
?ara poder ITegrí? a obtener una mayor ¿>o.tencla. en
el 'caao oriente, lie encontrado que e oto ea factible - c o n la fofnacló
Ge xin olateraa hidrológico n "base 'cíe don olste-oas corvnonenfces» á« oa—
"rnoterístlcafl bn atente riiyernpv^ y nue -hltotft cierto mmtp" aon eomole-—
mentnrlr.g. Adémáfl! el olste'nn resultante puede ^e¿> re^xlnr-l^ado, medlante rm^násito oompenríníl.o^, en al neríodo ae ttn n ; o o un ?50co más
El Indlónao olateíaa 00 lo lie aria o. íopaar- tonian
las r;p;a«8 citó río tle la Chimba y llfty¿h<lolí*fl n ennronnr Isa ^^ur»s de

al" compueíito puette ^c-r desviado en un pu
to oportuno y conducido por medio de un c -nal hacia ttn gran depóotto
^ la Lscitná de Yaíru^rcooliíi, «l;nr,oefnéndor?e. ñquí'ftl filamento .ií
para .ser ootx^odo ne^úa Ion requerimientos <!el-n '^roduooifift élé
trica; R3 <P .^ra'n 3?ee6rvo*^io ofrece _ característica n nu^a^ents
de ^o
'.La -solución adecn->c5a íel ">roblemp de la eleotriflc

cián -*-le la provincia de Imb^bíira en "bi Atante tlifícil y Gomplejo/ al
i''tial <nte lo ea para la ^nyoríá de Ion ^eotorea fíp In He^úblloa, por
que entanüo . oMisr.dos. r satir.f^cer v/^rlog puntos ^ft- vleta a veces co
tranvF^tos, c^,í3l Qlenrore ^e e^?tí eujeto a tr^ti^J-r a -bnr.e ñé nin^una
o 'íle e son ní simas «stadintless,: áentro.íle IRS neceoidntlen propias -par
le elaboración ¿?e un proyecto; ent^oístlcns que gon c- e l^ortcincia c
.nital, ya nue conr^tltnyerr la "bár^e i>r«ra el calculo e inritrinclón Se o

Por otro Indo -"^e de*b^ nnotor oue a menwlo existe
fr*lta de cooperación ^e loa Hunlcinior?» oue corno r^nteridr^ente Indiqu
.son ha f?fa el mo^neato Ion eme han Avenida encar^«ndoBe-de' IR
de energía eléctrion.* EetaB lnfitltuc>loneo r . en la -sayoría d
QGGOft, • .ap*u£l}ñn-.y financian loa trabe. Joo. a jjrealinarao cln
crlterlo técnico y eoliamente pnra gatlfjfnoes? Intereses locales o pa
éota una <¿e ino eaugaa, tal-vns la íle mayor importancia
qué no ae hayr.n preocupado: ' <T0 concretar acuerdos de trnbajo y
beneficio mutuos con 'entiO^dés efe Ira tnií5^r\, para aal fox>—
con otros y llegar ^ >nta1)lecea?' e^pre^ns de las tiue -

ce •iuefft obtener • rao y aren ^en^loiog, aunando -nopu-v^ao - t
t^l^s, coi:"> so.'V Ion r.u*-» nctnal <onl:e poseen*
..
AnGilj-anrío l^s --3'ílbiH^fleí? *-.« nuostrh
ce puede llegar" a 1** co icl^Uán <)e on«í ex\ot« 1& o¡iBlt>Íll<?n£ <ie ob
ner un nervio7o per^ahent^, ya f^te no ^^.ra ' o^-ft Ir* ^":rnvir%als ele T^iT
en su iniciación, pnr lo .enns v>ára loo ^rlnc.l-v^-íi.^.-iM^fí^r'- c
r? aector, nue pctu*?l nfinte •« ertcu**nt"*a c^^ servicio íef leíante,
y nulo **n ntrAr^ Oe eíitn niñera se lnaaroor,?rír tía r^rnn
Ir -:>ftty»lf> al* 8 , -nvor ^ro^uotlvldn^^ ^ue^ ' -^** sitios como
'•avalo, At^inta^ul, eto*, «lúe• nñtualrvwit* n^c«n*-tan con urgencia ele
nento ^n^rtltloo, "'ñ-nra anm^ntrr :¿ -^<*Jarrar « t .nroducolón, viéndose h
t& ^1 tio"^nto..fjptfthpáoa Á« Tpallx^r 3i\-3 fleceos.
TfíT.blén ^^ «Hgno óe oongif'eroclán, el TIÍ*C" Q .fíe q
coa la uftrilnnclori del ^ei'roo&rrll Milito — ^nn Lorenzo, ést^s ^on?3Q
aentlríu en breve la-.n^eefllí";ót! rt« ^ner 't^ ^léctrlcn, ^r»rs catlfs^rof
requerí1 lientos ñe t^iverna índole, circimstníicla ouf leo ayuílr*'á a a
ftl lilT^pl "jroí3?nct»^v^ ^ PC-^ñorülco df¿ ot5rri!*i "^r^vlncl^^ ttn ^nitü

El «otudio Ulu?ol6r^lco de un curso "Ce cr:Mft eg la
bcoe In^inoen^ -ble vv^.rn loa oroy^ctos íle a'br'-s hldréitlicaa en gener
y muy eo.5^otal^e?it« vsnra la ntllixncion cíe Ira a^urs «n ln ?
O.e fuerza motriz,
La ?;i£rnloQ?ía • tíel río f>"1/ir?73.«nc*sO, !ha sido estucll

e8^f»clal?-"!ento ^.efl^nT-0 tmn-n?t*ie í-e curvas,- ffrr.flzn^nft G l^nne uel
gistro tfe c5í*u^nl^fl m^nioé ^ícrloe, oonnít^al^os flurp.n^;e oinc.o ano» p
medio ñe un-vertedwro, In^taloflo no?> oí 'unlclolo de IhsFra.
Ue ftcuerúo. a o^t^í?. rttáficos y registran, ee con
cluy« oue ^1 r'n ríanlo Q6.u;i rlf»-ntte ^e cnrreteriza por : oner nn caiv
variable túrnate el Q";O, nleenz-G'ulo en oun cíecl^nfl
<ier^bl^st (cn^o vnloi» ^/i^l-no ee ha re^lrstrnüo 63>1
y en sus erstlr.leo cauclal^n bñ'fi oftte pobres; en égtofi^ con -m
cha úlficultaú s0 reírl^tr^A valores lie unoñ 20 Ita./o* y en enoo» c
co el de 1.957» 1^ cequia PB tatnl üurnnte al'amos &ír*& en el verr^
(en el nen de nr^nt^, del 5 al í^; re^^e <?!.2Q fie a^ont-> al ^ £e ee^—
tlefnbre; desde el 25 <& setiembre .hrtfita el ife.fle octubre).
La no^clbe variabilltlad Gftl rípiluen -Oel río^

39 nuede noreeicr cln^A-ente en loa <U.?£t*ma3 cronológicos cíe ca
0<*leaf (d,l«^r^i2o' --¡"I)» ^ace itoarisejftbla. "cué 3ug e^ins no r*
.lizmte.9 M»dlantft'la'íi*rivñcl6n C« 'úh cañal oír' oto* us»ra ln '^o
clon de fuerza r.otrla, ya que al r#~ls rnroft cautlnleíj rainltoa

te "bajos* se hace líapr^aclndifc'ble;- _nnra una racional uti
í?r? ornir-í? en &ooe?.s- í';e 'crecida, "r>r»ra .fl¿t«» pueíla
1^8 'fseQnlñí?5 ^a feolr cu» 8é r«q«lftTO la

i?nrft" pncler interor^t^r larí; cnry^g^" ci^rá
o^j* tft- foyria óií ííu ccngtrúecl^h y-aus a^llcGclon^c
conocer />lrrurió« eon^eñtoa de la Hidráulica av>11e3<?«, a la
tttili racione 3;
,
Sgoort'entía-- I^a eacnrrentle ^ une c^r-noG .deterTiincda es la —
* da ?*o^ rtlclift cúoño<t en un ^Bternlñ'rdo pe —
Lo?* vnlor^a'O.e escorrentíon nnm el
<lo non los •clr
1 cíe Nov» 1.^5!í - 31 Oef, .1.9^;
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Arlu^ncln»-^. Le ln ee.nt!f>£ 6<a • r?ua que all le.nts una cu-nca en
un período fijo de .ttenpo*
Coeficiente ^ escorrentía ..o <1^- anrovecliaCiento.- íí-'s la reír-

clon entre el volfe^n .d» .^r^u^ qua-corre íiunerflolal11 ent? por 7olcauce en cierto tierno., y a trnvé** Úe. unn ^pt^rnlncfln neccIíSn. <lel.
río (eneorrentía) y tlel n^ua "pr^<5Í^>ltn¿"ia en f o r - a cíe lluvias y nl^wa en 1.a ou^ncn afluente (aflitenclft).
.
T3nra obtener f>l cllnún coeficiente cíe erscorrf?n
tía^ ienlemlo yr> las valores fle 1^8 encorrentías del río 1'ri^«an<?O
se 'hf'c'e neoe'mrlo el conocer Ion c-^ntliZnile^ >3e precipltr.oion
vlo^étrlcn (3e la cuenca, su constitución rjeo^Scücn^ cono *.;n .1
su extenslén*
En lo re ;ér*ntp a la n.recloltpcr.6n en forun de
• lluvip'a, r5obrp la cn^ncí? dol Tn^Qnclo, <!R^O Indlcnr 0nc tí?.n rroln—
r^*nte enlaten ese^soo clp.ton rc-r'intw¿lon en In cltv'rfí ce Ibs-rn, —
en cleclr, en Ift pnrte l>n,1a r>e 1& cuenca.
/••••En el período c^ú'^pr^nt'\ño entre loo r."oñ de —

1*^36 - l*'"UH y ?e obtiene -'.na-altura rtedia de lluvlnr? f-e 60S wn*

rnttaloo, ^ne &e 1?* ^uede tornar ccr^o rrjioolón ciento ;>or ciento,*en ente ^imn Ispno ^e tiene uno nltu^.?. de 9^3 nn. .re.rristr^a co

mo ^íxi'íift j corre-pontle .a 13$? Y uní ni turo fue 52*- ^. re^intra<2oa co-o ^ínt 10» tft»e representan ^llo el 75-^*
.irra, ^ hnn lleve*&n "eitft "ml^^a -estación C!B
do lur^o re?isurofl tfe^e Julio £e 1.955 ha^ .e*ie-ibre" 0$ 1.^59r
lnvl" ?,) ^ pero «n *
(oreo fse stpT-'ers h^.clea^o l^.a ob^ei^v^clonea f >
fcltnndo en los *
aloa lr-a lecturas son lnoo.~ <
<^e í^afa a""o do» O" tr?3 ne
:-!^tl?\ se puede
A pe^ñy de írsto,
for"na
lar- el ante<"íior.o eoef leíante, e^tl^ruaüa ¿l',yalor üe la ost
2
Blón dfí la c-^fíel Tnf^sando en :moff 200 !TnS7.,di -o en forma a

en lo ,<inft ríe refiera a su co^,t!tnclén ^^

^eoló^lco» íste n f 5 eslst^, pero cíe tof:ag niñeras "su Influencia aera l^nial <?n tná ^ loa éneos y -por l o tanto ^- tloneí
• " • - - .
"
" '-.

ca» en necesario

Períoéo
entre;

Altura cíe
lluvlra:

105

i-Iov.
Ene..

310

62

Dolí.

HH?

gq.Ho

10 ffl

61,2
33.2
20,6
11. g

0,372
0,377
0,333
j),13_2

Hay que IncTtcnr que
el «no de 1.^5^ ha oínt». neeo> nu^ato nue In altura de ^luvl^o r^^ietratdo
d^i . eq 3olnnente
de 3W mra* de enere n «netie^bre, á" ^a-ar fie que falten loo «tetón ríe Ir»* tres tílti^on neneoí rser ectanente ge
puede decir "que- la cnnt;l£r>cl de lluvln ea l>05ñr en Ibp.rra, no lle/?a -^ino ni 5^ ¿tel valor fnRdio coinlderndo, sin enab^riro fil- coe
fioiente Te eacorrentla,. ^uar^a mnolic5 nl^ilitud con ™« clon anteriores, la ñlferencíñ en defecto.- ne pue^e Jvt^tlfi^-^r nnr la mnyo
nln de In evnoorñolón, recaúLtacto dé la niñyor neonía re^ís-

lo nue ni 5ltlnn neríoc¡o 0e refiere, el valor ó el coeficiente *!e e ^correntía, • í7enolenúe r>reclr>l?rdamente 7 -*
perdiendo toín pr^onín con ñus anteriore^j a T>ef3or ce h^her slúotxn ?no máo lluvioso que el fie 1^956, att .valor cine es a ^ e n ^ s el 37/2 del tronedlo <le s^n nnterioren, non hnce ^en^r-r en COQ cofins*
1) *^e pueden eat«r .cometiendo errores en lr-n iecttirno c1 ir riña-

de ca-'^rleo, por Defectos en el vertedero o ^eicnldo r e quifm ha-

- 7-

ce lao i^ctu aa*
2) Puede suceder eme cnten" de-1 sitio-- cié los aforoa se estén desvénelo Ins a:-'uaa-parautilizarían en el rlei?o, cono ?costumbrr.n las hace<?<<a&oa, sxn control fie nlíVMne el^e.
&n cualquiera ese los'^OR casos el Municipio 3

.Ibarr-D*- tfeber.fft controlar estos defecto A o bu«c?s> le cause áe es

tí* desproporción.
Hendimiento.- En el .volumen.('e amia'que muerte c^yfcsr^e/ nroce
dente ya sea <?.e l^*g agUüf? ñe atiper^tolé cor^o también subte granea
^1 rendimiento se^úroj ea el mínimo re^istrrdo en el oreado o el
«gtirmda nnra un período futuro.
íjnra el estudio íZe la utlll?,r!cl6n de loa curs
. v.
'
'
•
de -rwm, 8t>n de mucb» Importancia lo?i valoras de IOB cm?.o.Gl«flS m
XÍT>O, nedlo y mínimo» pero ->nra conocerlos con alguna ^^actltuá^
"-•e >ace n^cenarlo el tener eat^dísticrxa de mohos nños, ya oue
suceeoñ que no ce lien r^l&tr/ulo en 10 o 20 c^ofi, suelen ocurrlr
en períodos mayores, tal como lueeile con Inn cr^clent^pt o rladcs
cuya >)reUlccldn ea brírstrnte dlfíoll.
1^1 caudal ainl^a o cíe estiaje, non ^irve áe f?u'a ")nra proyectnr la orotluoclon de una cierta -potencia en forna continúe, é.g ñeclr -joro c-uo la obra proporcione servicio continuo, oin necenlñ.id tíe ref?wlnr el cGiitlp.l de IQ cuenca. He obtie
ne en foma áireetn. .de Irr? e r ^tadtntlcs0 eme e dispone*
Ll cnuflal aedlo^ 3lrve prsrs conocer lr>- ec?n—

tldad de n^uin *-or oeií^undo de que pu^ce dlenoner corstinuafnc-ínt*5- le
Instalación, al efectuar ln reí*ulí*el6n totol f?e lo citenco*.
El cornial dé má^rltie cfeclda, "Irve inra 7>rí>«-"
yectnr las obrñs fíe ttes^íie y defensa, ^or lo tanto BU determino
clan es m^.Jt im-3or í«nte v ^0 obtiene»! ya sea por méfllo tle eata^ís
t.lop.9 c)e 20 a 53 ísqos o por"isiítodos e^.^írlcoo, liagnclort en IGCÍ llu
vino que alimentan la cuenca del río y en Ion eme Inflxxyen los
al'-'ulenteo €ñctoresí las suner"lcle O e ln cuenca, oue sierre interviene en Inn íor^ulr»a; nemli^nte de la c".encní orientacióncon renpficto a'los'rayofl «olores; coiÍ3tltucl6n ^eoló^lcn cíe la
cuc-nofi» con lo ou° -e obtiene una vnrtehlllñ^a del ooeAlcientff « e .eoeorrentía; IB'veqetrclín, que eo un n.ícente re/^ul^flnr cuando
ye tr^tfi de ^oqr--H-,; y i.n inclinación o ^endiente de ln vertlen*
te.
Loa valorea de'lo? cawlr>le0 enunclpdoñ, rson —

los slr7ulenr,ea pr>rn el
Período conoiéermlo

a ene noo

1-956
0,000

L-^57

2,77
1.7.5

0,100

,73

OJSP
Ln este oer-íoáo de 5 a^oa cemnecutlvoo afi pueríe co

nocer el vnlor del cruéaX metilo, ¿w-? , eo de 1>^ atante utilidad para el-

proyecto «le obrño hldroel4ot-ió^« con reí^ílnclán ¿e las a^u^s; el va

lor áe e-^te o/^xvlcsl e«s Q ledlo ^ 1,167 m^/ftA^emánf r>ara este ^ig^o -triodo OA i\an encontraO,o
lon wiñr^a «teí •
Q násl"i:i ere cirs * 63,10 m3/o*
Q mínimo' •* 0^ n3/0,
Hgtoa valoree éa ponen en evidencia en laa curvafl
elaborabas y>^ra el fe^unnclo, / ' - • ' '

'

Dia^ráiaeái»-. 1^1 primer -pago a '«laroe,

fi a

la eonntrnc

oián
Ornnlfeioo 'ríe P^ncinlfin,.*-.

E?6t© aladrara A se materializa —

en
ee
en

al^jrema 6e "ooorüen^Ontf- rtrotnn??ulsix*í9fl;. en el eje «le Ice
fi el tle ^0*; -generalmente en < ? Coa ñero Ho^blén puede oolnccro
i en la a orüenid^s van loo =-cnuds?les ne<!lon { en m3/o.) ülfírlo
o raenñur^len^ re^iatrncloa <lurnnte el aHo.
Ente, dlñ^ra?na 03 la brae V'-ihda»ieatGl pcrr>. «1 estrtedlo del rebinen <lel río.
Al ou^nr -la cnntL J Btl ^e n«ua que lia olrcnlnüo a

-

través cíe una oe colón tr/movereal del río durante el ano y Olvlfllr

-

<llo* '« cnntltlrid o valí/neii -pñ'rn el -número ríe ne^ttnc^on one tiene el n^lo

r^e obtiene el cp,u¿lal'ni«dio o m'ócútlo aauol, eite c-^udsl ^edio da l.u.f?s

al -tr^.aado de t»nn recta y>nra!elft «1 eje .de lr-s abfloig.^0 (tiempos). Con
relncl^n al ol^r?:rnrn^ cronológico fie oatvVl^^g. esta re.n;tr es wno linea
de co^^eñ-ftclSn,- ya eme Ion eyeesaa y loa tlefec-on

e eqi?Illbran.

El dla^rn ng tí° 1 muestra loo ^Inr'r^-^o cronológico
de ccn<lnlen oue eorres-jortden a Ion nfioí? óornpr*?ná .dos entre l°.de
e labre ríe 1.05*?. y 31 de octubre -ile 1*959.
Diar^rn^a Into"Tral de Cfiuf1fi!lf?raE (J;e qnutfolen QOUTiiil^dlfíp o cíe
tíag>-r

l-ste dlnrfra-na ce construye poniendo el tiempo en ríes, sobre

el e.10 oe las abAol^na; y IR eseorrentía tílnrla cabré el eje Ge 1-^s -

ordenadas, e0 decir el caudal medio diario multiplicado por el númer
de nefandos diarios, lo que nos da un v©T&nen; al día a día sumamos

estos volúmenes, al final ae llega a obtener la esoorrentía anual.
Como- «a lógico, la curva obtenida ea áás pendient

en lae épocas en que ee registran raayoree caudales y de pequeña pen

diente en los ¿perlados de estiaje? cuando el oaudal es cerd ae obtie

ten tramo horizontal.,
Et5ta curva sirve para obtener la capacidad üe lo»

depáa&tos de ooíiapensacién cíe acuar&o con la suceaián artificial de ~
caudales { esoor^entía regulada), que ne quiere o que se Sebe imponer

para obtener determinado servicio.
La representación del indlbmdo diagrama se puefie
observar en la hoja N° 2t que contiene Ia0 curvas de los 5 aftas oona
, cutlvoa, como también loo volúmenes aprovechables con la eoerfcrucción
de túneles para una capacidad de 3 y 5 ra?/s.
Gurvn €*& Suracíon <1^ Ünnclale^,. -áf? Cln.gifiG.nQÍQn ño Gmatlnleg o ñ0

s Máximo.q Pi.flpogdblf*a»~ Se obtiene esta curva en función dire

ta fiel «diagrama cronológico de caudaleís y paira eu fcacado hsy que pr

ceder -.^aulntinn^ente-, riesd© .el cauchal cíe níxima orecWn, que se obtie
nó por lii^Ton muy limit^íloj una, aoln' -vez ea el r,no, hc^/tr. el or-ucl.al
o nup^rado ^ur-^nte tot\ el ano.

En Abadana se non* el ti^-n^o rf j f1ur.ici6n <V«-cfidí5
, el mlnní> que ae obtiene T-ra sondo nnrnlel^n al tif^-po, en el

tJinrürcvna. crofíoló.^ico de crsuó^le?? y contando oí nfer-ro ñ& días f?n que
COÜG cnudal oue . r?-% .oonst^ern on l^ualr.üa D r?u r >nrmlo-

&n or.dBno.<In.£Í, -•?« nonen lo^ valorea ^e Ino c^ndnl^
medios cubrios to^rttjos del dln^rn'-a cranolS loo*

-

"

"¿1 4réq entre lo:i e J-^^ ':y la- cn^va> representa lo

ralorao <ra«e e3; í/r^a'. entre el ui^ra^fr orrmrsl^ldo y loe e Je a, es > ecir

la encorrentí^^ fxxfcr-io' ^ii« a -b^ne '/óe "e-rjte r;r«í'ioo se ?me;-e conocer la
pnrte de la eserü:<r£nt£a fl* tm citrnn_dn r^UG,- que nna inntalciSn d^ro• 'veclta, negán la cnvinciurrl o crucial pr-ra el que ~.e ^n coas trullo ^

• .
Be f^nte üi.^rr-^a >*e ild.iorenüe *iue la n»5:siraa regul
ción rae obtiene tot^o el nilo, • nnrn tm 'CJeterninado "oñivl.o?.,. í?ólo en IGÍI
caudal» ft flue ce encuentran xlébsja <?e ante, nos? meólo de nn^náclito c

co pe*i?aci5n ^ aouolloa nue "^e encuentran por .sobre ei"inñicn<?.o -caud
no intervienen ^n IA re'm.ilpcl6n...
. "Loa cor^es'.>on<Ttentos efi ábranme e otan
en "la hojft.n 0 3*

""-

- 1O -

gi de^Onndal^n H^flion IHviXi^bl&ñ..-"- Eatn curva oe tíaza a bn.e
del cllftirrnna'de «rurcoldn <:e caudnlfá, poniendo en Rboclao.ft el tleispo
y en or&cnnfift.*," la ortfenaOn media del /*rea. ene n$ considere, oarn un
cíerto cnuóál, bajo ln cxirva üe Curación <ie caudales»
i-n la hoja í*c é, la curva n° 2 ( l ^ I u n ¿1.956-31 M
1.957) representa los caivlales «neOioa utilizarles y en elln ne tiene

0 J - 0*4 Qmln»^ QTI£X. ^ representa In escarrentfa total, tod
el volfinen üe -nrjua dleponrole en el río, en el período nue.se eongiil
re y .la *merftía-Que ne puede nroíluolr con el volumen ele ir^u?» (El pe
ríodo eg c)e un ftfío conprenñlí'o e.ntre 1° de junio £e l«95é y 31 *3* n?a
<?e 1,^57, :>nra el caso nrs^pir e) «
?1 ae ¡qitlere construir rma In^tnléfeMn con el cau
O (3 mVis.), al que correa tonñe un tiempo <le anraclón t (57^íae), sa
lo en ese tlerano nu^rTe la in^talnclón tr^bajhr a plenn cor.Ta.
Kl área O - <5 - D ~ Qmln; - O1 representa el volu
men cié n'"ua «oroveclindo ;or lñ Inatalaéfión y al raiñfao tiempo la ener
gía que esté «n oannclcifcd <^e promioír; In orcletnñtía
€íl oautletl y t'^nblén la nor,encln ce la Innt'ilnoión.
^1 áref Q - níTiíx*- I>, en .el voleen que no nora
.cha. la Instalación voif'QÚ "alta <^e ennaclcnd.
¿-I área D - (i1— <;oln« renreaentft el volumen eme
ría falta narn que la inr^talolAn funcione a plena enr-^n todo el
^1 área O - Guñx.-ünln.- O 1 ^ admite «na
aieüia y ¿ota eo i^ucal al caudal medio (^Im.).
ül área O - O1 - ^-iin«- D - Q, también né^lte unn
ordennr'a me<Ua Qtxe ea R - V y e3to es rrenoral .?cra cualquier nuntro d
la curva y así se obtiene la oitrva de lo<j eautfnles me^loo pnrovee^ab
Las c^of? curvrs* la de can<"?:ttl'?rt"máxi'ao3 ^Inoonlble
y la fle cnuflñleíi medloc n^ra-yecTíñljleSj, dan un estudio oorrm^r^tivo ñe
tot>» las aoTiicioner» oae ae puedan c^ontar-en el o^rovftc'-anleñto de
ciirao <"e p?nn, Eg coipirativo, n^rque la curva nuperior (curva dé ola
slfioaclnn ^e cándeles) tfa lafi dl-ienfllonea ^rílbles cíe la obra, Intl^
mente relf>olonr».dfl6 con el contó; la inferior (curva <te "eaudol^o r
) el nroveoho ftoonónioa cite ?e* -oúeCe obtener <?e la i
Mientra?) ma^/or «n la ñi^erenoia entre don plintos
nif?"na vertical, entre l^sr don our-vm, raayor eo la diferencia ent
el costo cíe la obra y el nrovecho í3Gonfeloo que oé. obtiene de «lln.

. Instalación.- Laa dor? cur

_ -fi.
«

vas nnteg <'escr*-tan -se cont^nnan en nnn sola (íllcqr^^o n° 75 •
*nra conettniírln .- oe.'tonnn Ins ord^nrüaB de los-

ti' jíponiblf^ oo-no nlsGclíAS de la nueva' curra y.. como

emurnfí del nuevo tU^,nraan;,laa corre sponcilenteg órnenosos üe los -

ünl^n mediar? aprovechables* one' tienen ebín límite 'el caudal metil
¿musí al cual se le ti£-#l valor unitario.
...
,
Lat?- upe valeres nacem .d.e^re f-ero, luego "crecen si—
mult,nnbir-:ente hootn nn cierto -nmtp t oue ee el caucial minino; desda

el origen lincte e.nté punto la nueva ciirva. tiene nn tr¡irno recto, de ^

cíe lnelinr-,clán*-.pero- a"-ncrtlr ,fie -«'até nunt^,..lá curva tona nro^feaiv

mente une incllnnciónMnferlor.
ÍJB s3 atn; de ^5°'.representa urtñ relación ideal/ qu
3e obtendría con .nn canr^l medio eonotante.

La-carnoterírttlcia hiür-^lfeicn es fento ní« ventaj

sa, óíiarsto míñí n«* • íclftntfcflflüe o ^ ?>óeroué--a lo recta •« Í!5°"Tocia- Instilación °_ué tffibüje con candnl^s 'meyores
Al- mínimo, heaasltartttt ñe;^óní4ó ae rn^nlcolon ' - y el cnuóal ciedlo-"- 1
ta el límite dé ¿sprove'cliñmlento nocible.

consta a oontlnuncl6nA proporciona
loa valor*? g t;nn iMp'ortc>it<?tj"'porn el proyecto c?e
arpias del río Tnrruondo, en el período "de 5 AHOS

1,27

a, 77

aofiriv. Qaarov
m'/a.
1,01*
3
1,325
3
.3

.en
0,03

QJl

63,10
.ii

de l

o, ooó
0,10

«3,73

33
15. Jo

3
3

En la }jrevÍGl6n de conforier. el alrste-.ia T

de la Chimba y paro - adoptar un.'<rlt^rio áe lo nue aería In magnitud
la instalación, ne concretaré a resumir xm estudio parolo! del río T
givintio, «n lo cato ^e refiere al per'otlo «3e ua «río co ^rendicló entre

.1** de Jun, de 1*956. y el-3Í''de May. de 1*057, para n sí. encontrar los
Valores que requiere el caso, para el nnrnvecbísniento d¿» l^.a Aííunfl e

la ^orT.a "-ís fnrr^rr.ble; el citado Período la tonjo, en virtud de que
&e1 río tTe la Chigua solamente nnneo Ion «latos de^Lo** aforos reali^a, . . ' • ' • /

-

.

x.

' V;,r:- '.::;, ;.<\

tüod <lurnnte enp ano..
" • . •. .
•/'*--:'*
~'^^"\ • ' '
1*05 dlorrnrn^o realizados ^ara- el imliccü^ péríqúo
103- Difluientes t . . - • . - • .
• ' - ' - " !í:f. . ; r • ' ". ."-,]•. 00149 U
íacíraraá ir ^%- Cronológico de ^au^alos. -

1

f"O Co,ut!el<?fl máximo B • diononlblen
(2) tiaudalea medios

D© erñ^n curvas ne üea^rencien lo 51 ^Irfatente valo
a . S 1*¡time*. - 1

entía total - ^g.
C-!üerlvnble - 3 m^/a*
óle - 1,39
Como ooncT.tt01<m0a il«l estudio hidrológico <30X rí

- La canaoi^ad' t^a 103 obras de tler-lvaclon de lan ar*uaa cíenle el
guando a la bajuna o^rán de 3-s&/e.f para que en el futuro al ittilis
lví.0'',^uaa ^lel rio de la Cliiraba» -^jorAndo -Ir» a nnreden <"el cnnal, c
nuijó'a qomiuclr un /-ayor enittlfil.
- Lon calculofl para la utlllzaoión de InB Q^UGS del río Tn^u^ndo
'.&3Zc-t£ú baratija ea loa perí :-tlott cao necan que -^ lian re-l^trMo, qu
datido íso «£ por justificar, la . veraolCláé de los dstos cel afio. 1*^59
que aparece oorio: v-jn^r'-irtl* .'
' "
_
~
- ;!nra los nrlm^roa anos/ a nartir <le Í*9£0, la clntotí de Ibarra
reotxerírá pnra an aba steol^letno eléctricop apla ente fie las a^uan
río Tnf^.mncio; oor Ib ..tp.nto en erte cwae, oomo en el río de le Chim
se flet>erv?n enpesar- a h<í<s«r p foro « c o n v.iayor pt*eclai6nf »e «leolr, con
(b) J^l«lt»^lo?ía ..flel- río .ga 1* Chimba-

De e*5te curna cíe r»'<*uft pse pue(2e decir Que ^s de c
rscterístlens mÍ3 iíiodérnc?3s"oué.'"lAa obaervadp.a en el río Garuando; n
tiene fuertes creclüas, coiio tampoco exeefeliaroa y prolonrtn¿!os entlnj
a que <?1 curso tle ^r^ia est£ • allaen':ndo oor lo?3 deshielos (leí

Indloar n«.a a t>ennr r;e í^nt^n carnotet1! ótica
que ya Ir- a eonaU ero frvorr^leo nara la utilización» no BQ posible h
cer uso deflvi.BGRU00 en la totalltlml, ya que exlatlemlo el prooáalt
ce mejoramiento t¡e ln ^rot-ucelon agrícola, La Coja Naoional üe HlegO
ejerce derecho a obro aquellas; por lo" tentó, habrá oixe contar solam
te con Ion excesos, cue no s^rán utilisoüoB por tílo5»a cntlfad.
iie tocia D Mañeros, COMO ae vme£e observar en el «
í^rá^ia eroaolorlco de. caitóaleñ, f raneo ?3° g {río de la Chlm'ba, aHo
entre «T«n- l.^^C- r&y. -1.957) « 'fce tra^ntlo tina recta cor

t;^ n 2 is-Vfl** «mtvlal <UIP GR muy posible ous nea derivado npra
reídlo, ya nnis es un poco mivmrVor al rtínino re^lntrn^o en este rio
en el punto denominado Olneóo.
131 c*u6ñl mínimo rer^lBtrado ers ~ 1,60 n5/e.
15Ioolble enuflal a cnntaroe ñora rlRro s 2 m^/a.
(
presenta wn S5>* -^ás «"'él minino).
'_
La ñonlbllltfnc? cíe oxie el imllcndo cmtOal a caí>tn
S m3/?r«, nea utlllsatlo cmno ná^lMó^ nrovlene ílsl hec^o üe aue al fie
v.or im tiijror cauíal, provocarla »m r.onto níiyor pn Inr? obrrn <^e rle^
eln GUP, con to*ln ñér?iirV:rtd»'rjueda ^u invernion ^er remunerativa. ;*
lo trtnto, nr*rn rsl ^fltu^lo co^nlíl^ro tnn anímente IOG cnu^rleB

pnra la construcción r^e loa ¿í.p
r?e los vftlor^í* refei^entes a Ion
do - üe lr>

r eatr* bñne, servir
co "o pnrn In obten
alen del stetema nronn^nto» íi'

n-üc T --° C»- Cronológico ti?

nn n° 10.- (1) Cauc^leo má?rlnpo f - i
(2) Cauílalen -jp^iob a^r
i°e eotoa tün^r^
obtienen Ion cimienten va
loro 3 üo oant'nleo- . . - "
•
s. que utilizaría lo C
t£¿In» s O í'tizíbléncloáe rent^í-o ye
ja tle TUecjol-

= 2,50
- 1,1O

Al conducir lr?n nítu^fj e^ceí'^ntes <lel río de la G
(^ 2,^0 n3/g.) por nerllo de ím ceriel cíe- : corta longitud, llanta el

e del río ^f»s?uan«?.ot . en G-ÍQ arí-Teneg",-- n® o'oeer-a xm considerable
nto <sn lo -eme reo >*?í,íta al cpvidnl ^rdio nnml Col slr,tofaa en com
r$cl5n o-iii el üel río n iiiRmlo; esta Incre^e^ito representa c?l 3.5Í? y*
;;ior lo tatito, la. ->ot¿encl'i ñumeátí^rá. dlr^otainente eote ;n!o^-> porcentG
3e en Id Instalación.'
I^e la auí-T^.rHí.vrla &$ loo caucl^l^n i el río Tatuand
registrados en el ario oo^:írf?!idl<3o ent e Jun. 1*956 y -*ay. 1.957» con
loe? eanOnleo ílerivodos del río de la Chimban en eT nil^no p^rídfío^ se
han podido ooni'ormnr loo respectivos día/'jpamnfl, " Jmálspennnlíbert pnra

- i U Ins noflibllldatien hl6raúiicn,s y que: a eontinitaclSn citot
. "^ 11.- Cronolásrico ^e caudales.
Mofi^rna H° 12»- (1) Geuüoles rnáximoa disponible n¿
(2) Caudalet? npdios ^or^feec^ables.

tte eato;? d.Í6>í?r.«mrs^ue rcriho 6e IndXecr se clesnre
tlen Ion siguientes valoren ríe fcottás-le??* - :

'

H

ír.- 15,50

rt

la
a tota'' anrmí r
Eacorr«.ntífl • anual ar>rov«o>
I I I >«*

ffQT.'/VTA.»-*

"

. • • - , • "

Loa fí*.ctoreí? nrlnci^^le^ míe Intervienen n.^ra la
áe 1» notencia aparte del ren^in'ento, pon i 'el cnudal y
altura f'ft.ORÍcip, que tiene q?te r»^lvr»r ^1 cftitrlal,

En cuanto ni p:r»stótf tén^rioí3 yn tocios los áatoo ne

s, obtenidos de?l eotudio Hi(?r*^l6í?lco» ^n 13» que a calón ae re
c on.
ds
neoeanrlo indicar cu« r?6lo un <-es?*rrallo clí5- canaleíj H r gKm*
áe longitud, de^e la Lü^xinñ -R! tañqu** >ie nres!/>n, .^e obtiene tm
nivel de ^20 ^ , , 0 0 ^ 0 c.^ídci brv.ta, confirme ae j>ue<lo apreciar en el
plano t!° &.

Otro ag^ecto que ^e necesita conocer p^re el desa-

rrnllo <""e eote caoítnlo, es el referen - e al fnotor t"e car*^. . ^ara lo*

G\\e Ge hace inneacindible el 'trazado Oe lat respectiva cnrva de cnrr-'a
y en el cago prerí^nte lo h^r^o re"iríénd^'^ft "«ol^msnte n 1^ citiOncl t7e
Ihnrrn» oue «fl

cíe la única <?# ente ^wotor fie la c^ol no^eo ^Rtoa <Üe

, y creo que- cin ^f^yor error, sé ;m^¿5e perfectamente "aplicar el

r t*e r*ay -a encontrado, e tr>f?.oa los citio^t consie^r^doB dentro d
la nrovincla ^e íríbVbura, ñor swfl conñ. olon^e listante a'mile
De e cnerdo ni •ftrí^loo H° 1^ (curve t^e car^a

to^rda c^no tir>o) , encuen4;r'o ^n 'valor oron^dlo de varios menee áe 0,5
para el ^act-rr üe ner^a ^c,

brotante T>e<iuef':o y ^or 'nnto v^nta.1f>so

pare loa finee c*el ^royooto.
Con 1« fion^ra ex Dilección nnt«r\ot»f entraré al

cá

culo de los diferente 9 valorea de potencia c ñ e - ^ e ;niede obtener» de f

cxier-'do' a Ion v^rloe valores c?e cávala! cue ae oonn iteren; ya nea toma

do en cuenta t^n solnmente el río 'j'R^itando. corio el sistema a ^nr :&r

- de ln
rfff?nlnoi6n

Sin efectuar leí rí^ancíSn del río Tsgurmeo, anual o eataclona

meate, encuentro Imposible el. poder llegar $> .obtener- una potencia que
sgstlsfjsotn las venta.la^ tícnlccíi y ftconómicas que irna Instalación áebe

reunir. lista conduelan 0e ñenproncLe del hecho de au^ en los estiajes
llefta a valoren cero o ligeramente mayores, según fíe puede observar en
los reapectivoo dlerrnnBs cronológieon &e eaudales¿ lo que provocaría
nria coanlete Interrupción éel flerviclo en eator. üí^.o.

Q>) Potencia qun '.no. •o^tendytn fiel Tn^Ufíndp^_al_gfigul_fir nnu^lmante «
eaugfll..r»_ Al proceder fil trabajo, connlCercaüo la poolbilldad efectiva
cíe la rep;ülacl6n'del rí'glnen de ente rio,

se puede llegar a los siguie

tes veloret?:

":!"¿n ano*5 norninlea como los comprendidos entre ííov* 1*95^ - Oct. 1-95

con un oanfíl de derlv&clón cíe lao agu&o de una catiacldna de J mVs. » c

nio valor raá& conveniente, la -esoorrentía nnrial aprovechable sería de ~

31,9 millones de ttr, lo riup; 'nos .clarín un caudal «sedio aprovechable ño
T

la In«talaol6n c!e 1,01 Tn'/a. , con e^te vc?lor, una cnída neta de aprox
n. y un r^ncllmlento «Je lc^ turMn^n de

100^1,01.390.0,25
75

~

,

H ^

75

' Ge^fin exnllctué en lo. referente al fnctor tle car^a, ad—
erfi'éate \m vnlor f r s 0^5; por lo tnnto, en lea horan "peafe"^ o se

Iññ ríe o-Tgrt "i^^lna, perfec luiente ^e puede obtener una notenol^ do'ble
cíe la calcúlenla* en decir 2

.

.

w

,

H - — — i —---- - g.920 H.P. í éeta no utilizado totln el agua en
f*

^• 0

•

-O
^ =U * í».

'•

-

-

-

'

lera horas ríe "baja cnr^a.
Dable? o g*l factor de cnr^n f c r: C,5, ^e h^.ce necennrlo
entonces nroyeotar P! csnnl y ctemSn obra:! hlfijpftullca^, fd^^de la tona
n «juicio üe la lar?unn en ^delnnte), para >?nn cpsclánd ^ = 5,02
En el a*1o c5onprendlclo entre flov. 1.055 que ha nido cié fuertes crecientes, con el mismo canal e©

Í3 rnVn»), la e»cor mentía onunl ^nrovech^ble es <!e ^1-1,8 allloncs de ra^
^Dta HOB fia un CTUcInl meollo aprovechable && 1,33 nVn* y ttna potencia

1000.1,33.3^0. o, 65
'
j; ~ ——.—,
-,—— - 5-^0 H*P.
3.
75

y en las horas"

NI = 11.760 !!.!%

En -años, como el de Rov* 1.956 » ^ot. 1.^57, que
también fíe lo pne£e con*i<!érnr cono nojmril, non ^1 ral5?mo cnnal de tfe
vlvciclón, se aprovecharía un volumen de 35*3 millonea (3e m3. y xm
caudal raedlo aprovechable ce 1*12 «3/8. oon el que r?e oroduolrís tina
potencia Oe --i t
.
.SS.

;

- 4.950 y en Ift-a' horas "peak":

2h anos bastante aoooe como el de "Tov, 1*957 1.95;'j con t;n .onnal í e r'es'ivación líriinl a los p.nterioreís, ce aprove
charla totla la escorrentta del Tatuando es tíeoir 23 millones de m3.»
y con el omifla! nedío Aprovechable de 0,73 m3/0. f la potencia alcnn

1000,0,73.390.0,05

N-a = p
75

-*-*-:: 3220 -H.P.. y en laa horno

^
Flnalrnente enft"5o?í..nurnftm*nte"secos cono el cotnw
" áI<l-:« entre "*ov* 1.95^ - Oct. 1*^5^* atlo nne "e lo Gonnldera co^o ene
mal y en el que deberá rser sietloitloR^ ¡ente erstwliodo .el -por .qué *le f
anor^iftlirnd; con un cnnnl re i^ial cnprclfMá «!ue r.ua anteriores, tam
bién se 'anrovecVífiPÍfc" la ^ ^correntía nnu?sl ci01 Tn^uan^o on «(U totnlid?.fi, valor oxw .ftoclem'íe a IR el^ra ^é 15» 6 millonea t-p n3.¿ lo que
üá un caudal medió anxtal de 0^6 a3/a*' y con éste una producción de

1000, G t H96..39P >Q ,.S5
a. 2190 n.i 5 « y en
~
75
Nlj, s í'330 H.?.
L'n 1¿ xr-evlol6n ti*» r»ne se nrodur.can arioa real y
oecog, coao> :el Quitina nente citado, raería coavfi
rs'ptutrr la e^eorrentía tata?, r? e los roe ultiman anón, y axin máo fio
Hoc llivyiosog acmiilnr en el renervórlo' MH volumen de 5 nlllonei* ^e
m3, con lo míe ne ^.rantlsaríe .«ue" íl'írnnte un neríooo e^tro^eciaTíen
cepo 'y ^rolon^nño , cn^o f*l 'co-nwenclir'o ^ntre Julio de 1*^57 « octubr
ile 1.95^* la InitcTnolón puet'fo, func r on^r regularmente con un
cíe A),¿^! .en^/r;. , alendo ente el 7alor definitivo

, en el OP.OO f:le utilir^.r tnn
nente In0 «<?nnrí íel río ^oTunnrlo, norqtqté es ee^iSn pe n caira «le ver e
valor r?ío r^ernro de conaft^air- .a• -^r-"vés «leí tieripo. Con éste le tooten
ola irof'uclcSn sería la alcuien r^;
H, = inno.Q,601,?90.0,£5 - 3060 n.?. y en laa horas «penTc"
5
75

c - 6lf?Q H.P» potencia eme Pn'-refrarínn l^o turblnns.
(e).J > 6tfinotfl.- cug rre obtft^.frín. a?, reaMlnr nryunl^finte p?l n ^ g t o - ^ a

rrna»- 7/e log respectivos tliaírrantr?? <!e cendal e o. -inrl^O'! íllopon
blee* y cr.^.'alea "neclioi? r^rov^c^i^bT^íi, ne- concibe f'Uf ^B nuy vcn.í;Gf1o
00 construir la8'obres hitft'fiúllcnf? Rascle el río Tapiando a la Lastma
de Yft£5uarcoc*'ip. > con una cnop.ciílocí ce 5 "^/G- (>?n.ra ftl s'^tesia one sé

proyecta fori^r); con lo que r?e obtendría un cnuüal r.edlo nnrnvechn-> /
"
'
'
•
Me c?e 2 fr 3o .17/8*^
ñero eéte
v.ilor no ':e
lo pue^e
toMnr
para• el• e£l-

^

y-'5>

!»'

'

"

^

'

cwlo ríe le -Mít^-ncla, definitiva, -aiesto rué el-n^io'co:--pr^n<'»i<;o r-ntre

fe -

.Tun. cne 1*956 - "l*ay. flé 1,937> no cr>rr^n->onílp íil C^e .^ñyor s^q-üía» 5e

\n ^c^n^^or? f'o ver en í*l cmí¿i¡l,o Ti y en el punto (b) «le é^te; uor;^- i SI

-

^

-j
ee.lft .hlhiM, p^ra noinu^r o el del s.^=s\J>^
Oct. 1.95^1 G1-te ef3t^ ra^lntrado en el. 'i^üoñdo cono el nág neco;
-f, \
•
•
ne csermfnría la pro&ncolón v e enerólo en for^a cnjitinua.*
r~. W\o
\
^<
L'ata üítl.-üa consideración la harro en virtud de ci
•' y

-

,

.

^

i^N
:-\>

.

.

-;1 no -ooseo mayores tístos a cí»ron. tlel río ur1 la C
i

"vi oiudal• ttue
le?" oon^l<'>ro
r^rn
^1' cñloulo - «?í5 0*1,
"
•
•
'
"
'
ia3/f5. (valor qué lo confíIOero co^o í^ínino aeg'wa en cualquier ^P
'•' una
y con el que. ?ie .obtenOrla
'

•

.
^-^^z 5330 H»P» y en lae lioras
75 .
.
H s llOéO H.¿\r wor el -fijononto cn^letn^ente neutro de obtener,—
pero au^-pue^ft variar notrbidente en aumento, al hacer mediciones
correctas irregulares en el río de la Chldba, -aní oo :o t^-nbién en el
lí «

.

_

ri o f£f*' '*i*viRnc] o *

•
Debo Indloatr oue ai cnnnifi^rnr £l yn mencionado -*
fnctor de car^a - 0,5, <^e l3r*ce n^cennrio el proyectnr lee obins hlr^-.

drmlllcr-B cíenle la La^uia en 'adelante, -pnrfi- ?Jnn cRpocltlnü <Ie
y el bcnftl OUB cón^uolrí.a. I«f3 n r ^ua3 fiel ál^te^ta a forrirvrne,
tina GQ^frG&'nñ ^e 5 ra > ^ * «
(¿|) T^tpnnla, ^>ie '"ft. rePu 1 ^r^ in^tn^^r inlol^lnontfí>*-

Pnra

s entn>)"l0tíer ttn valor £e ootenqin, ouf* ^e -lñ fleno^ln-^ría inicial, an
te tWto 0*3 necesario np.oer al^un-n^ có-nnracloneg y deducoiones «""el —

consvno, en relación COR otro^ sitios f^lnil^rec ^1 cotisLOera^o dentr
fie la Tíf^'iblicR ¡r f?obre todo ne h^,ce Incütsnftnsable el conocimiento, ^
ñor lo r^eno*? ^rrorl-narlo» O?? lo« fntoí3 <^e
^oblnclon, lo*3 'nimos nu
las calculo a "wne de 1^*3 val ore. i •eticbatar-^.dos con el sonso efeet'mdo
el 2- de I5iW. de 1.950..

.'.'"'-

^ efectúo Ion' cálenlos b
«n- la '"'rnr
te "I"
?á *;' Poblooion ác

a == mn^hto o- Inoremento -cíe .población en tanto "ñor uno" amp.1.' - •' •"
n — níru-ro d« ,*?.?*os en-núe ge .icon^i^e^a .el fiu-nsnto de n^blaclííi,

.•-'-&1 prlín^r nñit*£odo lo tono <^e in p/1on, •e^ f1ecir o
obtengo la población co;-ré^r-onr?I^nté;e. 1*9^0 y lo?"/ ni^uient^pi oílc

El inore n^nto .«nnr-I"cu* adopto es-.*l--:tle 1,71^» n
üo este un ciato <r?e la oficina ^o H^tHdística y Oeñaos, cíe "paeo Ifi.oy
Incioar oite es el valor-'^c feajo^^ljctraáo *»n el Ectvicior*
•A'cóntlnunólon e^tn un cít^dro <1e..Doblad.6n,
. " .'- R O B L - A - . C I . 5 'fr ¡t. Gy. .-._..'-"
IBAKT'A

1950

19'5
1^70 27.000

23.002 "

13.575

H

. 71a *
19S5 -35.21* *

71*
H
•655*302.

27.20;"

17*511.

M-

101.OS5 ft
llo.OáO w
17.Ú67.- "
• -• .
. ^
.
coiso ^9
o ciencia
referencia, en lo tocnnte a e^te punto el -íníortné ffobrft un "?lñn
oiienal'clfl ¿-lectrifieacifSn para el Ecuador*, -.-por el Xní% HQG-ER OUTOA
acepto lo?? sl.raleíite's yal.or«53 t3« . coanu^o .í.
Ibarrai 50
Otnvaloí "feo
Atuntnqitl y CotncAchi? 3^1 tf/hal>itnnt^.
' - . - " . Tonr,nc?o en cuenta <l«e r-jíbn^»"' .210 <5^?serróllñ£ña-: I
fiUGtrinln»onté por "falta .el* fuentes utillzableá íl« - cn^rfíla^. puedan ->
nr •yAlorea'muy cnncílrforr*.bies de oonsüno, .teniendo;: ya ls ponibll
.
<le ebftetecerse eléctricamente; y connln^r^n^o c?nc' el incremento
de. población ,-.7>or lo . í^^neral ^3 "Tincho 'm4s ba.lo nue #1 cíe consumo el
trico y como.iin elevólo "ia^enoa to-^ar la -cludr.d de Q.ulto," c*.e la íme
ya t<?nemttfí ^nton *bm3trnte oo^:>letna >T elnr-oá. tn esta o lucí ai oe lia
c^flo -la o.Vr>i?>cÍ6n en loo " ^.Itliibs HO ^oo, ..pero ^1 consumo eléc

trico c? ha cu
ne el valor de 7 r
co.T3r.en£lt!(o entre

t

.
«tentlo 3ity interesante cnatar que ^n el lapso

.9^£ y 1»95-* «1 Inor^writo de* c^nsutio ha elflo d

luí
f;o"io jje^wró^ y con ente - vslor ^••nxír^.e orlnMl^r l.n.
-"í*-.?nrlrí*í ;3rrft ^bnntec^r con h^l^itra R lu '-nrovlncln ríe I
.':'--Jv
•
'Con <*1 célenla t^ e lofl nonlbl^fí v«.lorFí3 r}«
ftny(*T*t^í>^, >i^ ef^c-untlo. eX; tr-^^^o rT^l'-dia^PñCiai ??* 15,, eri el
que «e encuftrttr*a ".nñ curvr- n -ln.íí'í>l ^enonlno ^ ^rofcriblerí canaumos
y eorijun^n^ent^ Of^'e^tr*, otrn oí"*? cori»ei5r>nntie al cr^elaianto ¿le no

A Vr?e <1« - e f t - ^ f l -d^n onrvna, e* nuy fácil encontr
la f>ott-aoí9 neoeflaxla *=>arn -onalpui^r c'jn^ así coco el nfvs^ra ñe" íxab
tan ten que e«tarían 3e?vl<3,ofi*
Ln'ftl pitaflo rtisísra-m r^ 15» -también entí incluid
a prrtir del ?»no l^O/O, t.tna ^otenols de 210. Kif., au« ^?n Ir* recva^ric
pn.rj?, el bombeó c?ft ftcnta ^otnble pora In citi<1ñ(l cí* Ib^.rra, valor *?.w?
hr\>nconí-rado nomo inclíniennn^le ^-r.n el objeto, ce^fm 7.0G entutllos
nite ^í?..fi*» han hecbo en lo referente « éote t>voblentn.
ni nl^ulente cri^Oro üe!nue3'Tñ lor^ oroVjabl^r? VGÍO—
r^rí di? C'^nmvn^ (ip \*$ ^^blrclon^!? cn'n^if"Ierí?rín.3f en ^^rtoíl^n cíe 5 ^o
y fibPíse f?.ol ciml he trésnelo el ^
A OS

1.950

T Mf'P"1? <*•

, 973 *w.

1,,9¿0

1.5S5

1.96="'

2.. 023

1.970
1.975

a.5fi2

i.9gQ
i.qs'S

3.295
>.205

Í15JM7AT.O

, 71'!- *€w.
1.163
3UÚÍM1*895 .
2.^18
3..0g6

AT"-V^yr v ,7)- Atr-O-U B'TTD-O

70VAL

^6-,.,

2,, 2^3

QOf*.

3.6^
H.. 663

1.156
1..^75

l.g«3
a.^03

)))

210 Kw.
210
210

.6..162

7..4506
9..90H-

210
3.067
3.93*
12.5^2
La notual Mlí?.nta hirtroftlíctrlra tíe br.rra, cuya —
ncsnlnni es < ¿ e^n:> KT?. , ^etá b^nt^nte (Tet^rlorníla por ex\itt uso, In fxíe Vft detí»r^ainado nue exondo Ibnrrr. cxt^nte con otro
io && nrodnoclSn tle pnf?rf^ín eléctrica, 4^t& f>u^d.p.rá en uesu
Ademísj *=se ha nen^nclo isn utiliznr *^1 canal a?*e nctral >M !én' e sirve a
planta, o^r» ffne con un numentn en lonjrltuí?» ptiecv** servir nnrn el r«
vclle cíe Üallnns; ñor p*?t;e motivo eat-n potencia ya no deb

5.367

-20»

ner consideraba oora Incrementar la mvev«
^n lo <n\& ft Otrvalo r?r
de vwa notencie tle nlrp'tetf.or ¿te 1.003 F'r-t. f no p^tr?
iftaA >> aunpñtar In •;>ro<?Tieci6n «le ^4n e^erfíct, ^nrríy.e ?
oltlo 3*: Ma ero!ot^<lo ral ^.xi^o l?i f*t<*r*n ^l^rMlltm <*el río A
Sil eant5n C*.>tarn.c*ilt In«iir;ur6 íín el nrío ^e i.
nnr ^e^ne^n Ml?>.ntfl f1^ .^^0 **v» ^or^ -»1 'río. A:^!
^r?,^tp en cw. "t

a anot.ot» rs-ie nt-v«lo, Atnntnnnt y Cotnc^c-'l, utiltr.an la tención r^r 5.HOD V. o-r^ In -^n^raolín, tran??mln.lón y r^fl. re fl'^trl.b'.Tol6n f?^ rltf.¿ ^sten^o í^te -in In
para .nti.Xi.rar ^^t^.rs ^>lnntnn en Int'*rc^'^"-:l6n c-,n otr^.f?
ya one no ei -m volt^í-* -uiy tv"'*ll^.T^o «-^ el Unu^dor; !*&«•?.&$, creo
c»»ie p-rstorj f^rnoos no tienen • c^r^ct^rístlcí?.?) «í^il-re^ A
ni han 3li" 1 o'M.pn^enldj»« en onndtfílonps técnica» oo-ío prra
l^nrclví ftn ^rsrnlelo/ De l?*e conglílfirnelorifís ^^n^otF.s, *
oue entofj •fcr-'-^ofl nn^í-nrífin -onra "r nV -r v».r ^n c^s^s <^ p.^er-^-ncle, cono ~nv.x>8 re t^flervff» sivrílniatraoí*^ *»» c.iei»t;n?( clrcun^tr.ncl^a cnerrí
a ano ^rooír-s ^otelclonftpj - y :Cz tíilltn u"ío caí ir» POU .mlaclón de f ^6 c^ti». -jrocf-'VntF tíel río T^ncndo en la T.-^.^vínn c'^ Yn iv^rcocha, nohretodo ^n loe ioríoloc cíe nayor spr^ífi, (com en los i?io« I*n5«?-l*959)
•''pr lo Ta*e «i? /ic^bíi <"(» e.roonerj í*6
do to^.p.vía en tmbajo 1-^9 nl.^nurir5 one ya e tan ln«ttp.l^<>íj «obre
bi y ríe /.-'Cita -'añera la nwovlnoln n^ Im^rb>trn entnría
IJr> el -n-o 1»°^- ^e Rehera Inotnl^r otra
car/:-ot^rí óticas y e-ií p?er"n'rlo3 lnRtalan<lo, ñ^ ^cnerdo •?». Ir

,- - LE . rlln ^e In not^ncl-n totsl f'ft ^n^raolín ^e itna central, ^n rru?0f?í^el er»tm"*to tíciiico y fleon-5'nlco áe los factore
q*'.í* la Inflnenelan; ^»or lo tr.ntn, hnT>r.4 n >e finalizar ln^ '•tunt'íf? Infl
orx;os, co-no tnríbiín l?>f? nRC^slftn fl en <"!e o--»ní5ii
oonfl*?^;ili* el nejor r^mlVrt lento de In In^
del menor número pos ."ble tfs frr^.;-5on.
01 la tllotarioia ^nra el trnn^^orte cíe la ene
R ' i m voltn'e "»f\yr>r t vior lo nne
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trtlli2f*r rrunod <le ^otenein -grande, ee decir eme ne reduce el númer
cíe ^ru^os e*m lo que ne nlcnnza 1" car~a cn^ccítlva Ce las linean e

Al tratarle cíe una interconexión» ea r>referil>le
reducir el niñero dfl órimos y ^egurar^nte éste cera nuestro cceo, y
que en el país ae está extendiendo la tendencia a fornar tina
de lineas <-e transporte .
Entre los aanecton desfavorables pnra
el número ?"ft ^rupos de una inatniacián, tenemos la necesaria consul
ta. <?e .los'-cnonee retios y tanaí'acle la no.quinaria^ loe que .ocacions
f?r^wé» prolVlfrasfl en BU transporte y IU^RO cñ mi instalación* ~
i^l utili^Br xma ^al« wniíínñ, nued* trñer conRi^o
la Twr/illraoián 'oón^leta.cíftl servicio en cualquier caso de reparaci
Sn el caao de • tener"" «na sola turbina, al no trab
jar p*5ta a l«s car'/na rs/Sis ñltns,' ae obtiene, de ella un "bajo renOlni
to y é^te ^?erA tanto menor cuanto nenor sen su cnr/?a, puesto que ti
nen 3inr> r^lnclán flirects y por 3o tanto BRJ desperdicio de a^ia en
?c£.on, siendo «n nuestro oseo rauy ^e^fnvor^bleo las

obviar lr^ dificultnrleg encontradas, convie
aumentar Ir.a unlteCen f e Ir cent val y *mtr»nc9n hny ciue
A raediaa que' se euníenta el número £e turbinas ne obtiene un
rendimiento pnra cnurrles 'np.rciñles, es decir ctue ee soer^ura el
cer¿£:rdento de n^ua»
un aayor número üe turbinas oer-iten cunlouler aón*?nto la revisió
y rer>ar«ci6n de la ^-«qulnrrla sin cus^enc-er entecamente el «ervicio
Corno dewentajGO 'tenemos, .les Pi
>e produce un conoiceroblñ nnrie?»ta en el contó de lí»
Lna rsérotíMa ^el c^njurxto ^ pTena c arara son mayores;
í>on neG««Ario0. .ní?.yorea e^ tocios en el sitio de le in
I>e Ina co^pirccione<3 hechas, ae concluye oue nc*
convierte utilizar un a'5lo arrapo sino varios» ¿Vaw obtener el
t/.e íntom» hn^o *le*° uel <lie^r?.rna áe orovrblen eon^uTiOB ( ¿c^áfl
en forma de 3->lu<romr lar? neco^ir^orí ce la ooblaclín, d« acuerdo
su Incre^nto, en período?? brotante círaqtlos» oor-ntt son loa cíe .5 aHoo»
obteniendo O.e esta ritiera la división en'cnntro ^ru^ós <le 2*000 Kv*
oue anter lómente sugerí.
í'rra el n"brtoteoi^tent.o Oe eneré^a* solétente nnr
la provínola óe Iiibabu-ra se llegarían a ia^talnr cuatro frru^og cíe l

potencia indicarla, oue abastecerían <im-;ante tin período de 25 avoe «
lente, es «tecir Que to*la la ca.;«ciclncl üe la central ee

o *-»
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al final ñe e-rte período únlcnoente, pero su total
se la podría exnl.ote.r-en -m período Menor, si ne llevara a la roal
tlsd la interconexión con ^tr-^ nruxjs rT^ntíea ¿e la F»e:y5bllcn.
Cerno ya Imllrsué» l^.r? "ntrtuales 'planteo cobre oí

río A^bi^trnbajnrían cor.;o gr»v>Qfv &e reserva» pora nue en eiertus h
rán -'íe Anecie. acirauX^.r aan crruc' en el úeríásitOj cosa muy convenien

ñobr^ todo en époers ae eseouín en 1* cuenca fiel "V^uanáo, lo que au

mentaría considerablemente la potencia nroducitía ;oor IP. céntralo
£n el ninto "o*1 ".cíe este capitulo, encontré one o

mo mínimo ie producirían Il*o6o H,'\n lar- horno "^enTc'V lo fue equl
vrl^.a iinn ^en- melón eléctrica de *

** los rr
*
1*
Siendo íl coeficiente 0,92 -el'cprreooonclleiite al rendimiento de loe

rre n^ racípre .1 .

- .La producción ^e 7-ÍP3 Kt/. entonces ierá la :)ote

cin c1«flnitiva rué ne nuece a;:*ivjvec^r,r cn^o má^lniQ <^.el oiote-na c fo

aarne, ñor el momonto^ pero para llegar n. valorea definitivos^ f?e l
rá necennrlo que a trsvéa del tiempo ne slrran haciendo ^
contintiaf5 en Ion- ríos n nne no» ref
'»-rr

ft "i- T.'J".", -,-•' n /•• T'%*7

jy i»> L» • / • - * .- *J - / .. ~ U -t s-u;i

ñara In. Re^iO.ncinn dAl rio Tn.r?nGmlQ^^ l*e la

revisiín del <í.inrrrñmr. irs Í2^ <HK-> :;e refiere a las vol^eíi^o aorí>vech
"blen eco la coa^ttniceián üe un túnel de r>riv^cl6n cíe Ir, o ar:uas del
río l^'mrmtfOj pnrá aer llevadrn a Za laguna de Yai*ur.rcoch¿i (el p^ism
tencírí una crpnclO^d cíe- 3 ?$/$».¿ cono cnudal "^ás conveniente,
minmo nue Ion dem^ñ canales -cue nonaucirña éotan a^U7a)
den los ^t^nient^'r valoras c'el volón«?n.c*ue <leberí-f). ^-r
nur.liente en la -JLnf?una y tn^oián en periodos eonnremOldos entre un
mínimo cte n^ua en ^.n nHo y. atro mínimo en r-1o *?imuiente^ pftríod¿> cin
^* ^^r mayor rué un alo*
"•'ora un nr>o como el eme va d? • "Jóv* 1.^5^ a Oct.—
í arío nue #e lo ;nied.e oonsii'^r^r c^;io norial), ne tinbrÍQ raqu
tmn en ^.ciü^tl í!el reservorio cié 7*7 Taillonei ríe m^»^ ñero si s
i '-^eríofoa que oo*Tpren<?en un nínino -orodnclüo en la cantidad <;e
en nn ^-lo, harttís. el nrÍKino #n el a^o nl^aínnte^, (tníni*noa que
se nrorlnc«n entre diciembre y pnero), s* enouentr/j Que con iin peque
aruíento fleX V'^lúmen a ncúmn?,.^r, rue^a completamente garantí srtda la!protl.ucci6n d.e en~r#£a «Irtrante todo el tiempo de funcionamiento cié l
Instalación, sn este c^sn el velamen requerido a.io^.ende a ¡S^l nillo
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nes üe m3. y >»n ecte período con 'la cnlrta neta cié 3^3 *3*> la
cl'n antoría en o^ví.^ci^d íe o^ner^r-"2*".millonea £e IC-tMi
~n p;"¡r>e cor. vierten lluvia n oono oí cor^rondicío
'fríitr^e iíov* 1.055 - Oc% 1..H56, ^e •!'ír]>rín renp.et'ldo. oc^?Tiulr,r un volú
inea ríe r»S atllonft'sj de n?., vrlor ous tnnbl^n es i-^unl
fto có-.í-pr*fiñSl<5.o *jntre los ;r3£n*-íor;' ¿e arus prncitcicon ea
Dlc* 1*056; on ente tiempo n e irouicirí^a 3^,7 "illlanen
•Ano'ís can vcr^nor* s^co^co -o el cV- X,
rír-r^ UJT« cr^nolfi-'ífl ó el ren^rvnrio <"e 12 Mlllonen de a3/
éoto ^n oí nuo ce ":ow 1-.P5Í -^ '*et. 1*057» !?í?ro re-rirlínfinnos ni tie
po co^.^r^nñtdo entr^'.^noc^n fifi nr»;/or n^nula, •oroduclc^nn en cltci^rj'hrí
-"ñero de 1, ^5^* °^ necesitaría nlr.tr>oon? r un voln-nén ^í3 1
cóbícon y r^*

I-;7n nr¡on. b^'-ití^ate r?>c'3n, COMO el '!e .1*9^* la pro
ducción ríe -«a^r^ír?. r?0 roñuolfía .salo a/20,2 alllonsn c^p K^Ji 4 en el
ñ^o, con an p.l'^cennnlent'? r^o n^in ^ ''>7 millón*" n cíe rP^
^03 hunnnoníe ^«'-nos, cp:-ici el ^ 1*959* P^^nlten
la ^rotmcclón c-e 13*7 millonea de :>^h. en el Alo y requiere un aln
cena^lonto <le 1,5 milloneo ^e m3» ^n A-T ree^rvorlo.
I^n el enfilo pbll;*atlo ¿e ncMniulrr Ion ñ - u o n n.orE. l
r^í^'-^^clón <le Ion dos «nort re'ci^trnr-ae co o n^.^ ¡»r-er>n f ?.G reouíefe
volumen rlft C,5 r-illlonea fie :a5, y 1.^. f;iitirnel6n ^líctrlc¿a alcanza a
Iftfs 17 "nllloneo Ae Ktr.h* pnunlcG; si aún mag, cono, in^ioi^í nnterlor
^ r^« to^ñ. -la ;r?enucion ue ^fs^oul^r' 5 nlllon^n c:e a3, en oí fe
j ¿l^ n'-íos lluvioníoa» en •Tor^a novn?;.l ^ f - oMen^rífü ttnr. r^oune
clon ríe 10 ntillon^o <?e ^i;,h. nnti.nl^s^ ^n ^or-^r: ^efínltiv^» énto re-1
ere rn*í **n el re^er-vorlo SP r* canillan '13,5
"
(b) Voln'.'^r

de la (•ÍjlTnba.^ Tleflriéndnnhg Ti' f?lr»rrrn ! -a de -'.nc^rr^ntí^g «leí slnt
nn n *ror^ r r^P 4 nue corrpmrin^e r-.l M a 12^ ertcontr.'yíiDfi r:ia^ onn% fsii r
í?nliclón total, ne rf?c*ul^.re iva vol<!pnen áe 13, o nlllonrff /"* «3. me

<1o ÍP. nntftnqia qne IR he co
co^-o d^'flnltflv/ífnen^ r1nv>ov»c?'iri.^le> utilizando lr,G -or^nci. ae
nintei-iñ ^a^u^nño - .«"¡e. la Ghlnba, no nr» referí a los velaren co^rer,7,
<ll«nte-í5 al •~>eríoc3o oue -» r^laoioa-i cosv el f7t"-:rr-íá :!"" 1£!, en fleelrfie T nn* 1.956 a "*ny* 1,057, 7í0r na co:rre_*3,<onc.or «1 de sequía r^rlr^a
y coa mlrns a car c:í3^uridr^ al volumen fi. e-ibalflar, to?o co^o valor
nr-ra la r*»¡2u!rcién 1^ -olllohQG de rn3., v^lor r»'.nerior al

rme p,crVte>->n flf*. -lencl'onnr, fín? como ni íniHcr.í>> «§n la úl.tinri 'crm** A
ración ael -oíante rnterior, £** decir, 13,5 mili ene n íte m3» { co
ulentés *il tTltlmo r>eríbdn co-pr^acH^o entr*3» loo r.ríog 1*957- - l.*?
con f?r;to ne r^e.tura . mif» ^n n';on "r^t^nte secor* aiu* *e vnucllprnn ^rofH
etr ^n el rü^tenn, ent.4n "cpr^ntlsG^o.n oí il ircenanlento y el n^n r?e

?r.ra ^o^.er cn^cnl^.r Inn altxvrns. c^.e r^sa <=iñ el ^e
nocltr» lleno, ?-/n^o Icíj simiente n cnn^íü^ncion^pt
I'-l nivel p.ctíí^l. Ce la Ln-nna n-^t-1 en Ir?, cota S^ISÍ^O y ^ ^f?^n ^
turn Irío ari^.P.f? cxforen >ina nw»erflele c"e r> s 3^39 x lo' n^*
A?_ tn^nr en cuentn la cotn r-,l">>?^/ o^ r.eclr 5 ^-^tr^n gobre la —
nnue^lor, lán f^iv-s entrón *tn.-> rjup^^flnlí? %-* ?cfiS ?• 10^ m^.
A te^e f^G entoft- valor*--^ y 'to^n.r'.'j en one-ritp. ciueí
1---» í31 r?e or^lslprsn onorJnpr 10. ^tllon^^ de rn3«, -:.e r-erji^rtría lin
el<?vr-oínn ^el nivel cL© Ir.í3 p.^u^rsí'h - .3*1^ fí-, alcsnz&ndo la .cota -r
3.191,^0 y *n é?st«i ce tlenr imn. íivoerflole libre Sa * 3Jt-3^ - 103 sa^
24,*- v^rn firabrtear vin Vf>lú"n.e:i «1^ 15 njlllofte^ && *r&*t ^e rcntiea?li*ía—
elovrr «I. v^.vel cíe Irn n.jTii^r; unn ^l'txj.r?! do í !^ = '!-,<5') <T. con lo em
no lle'-p. /?. ir*, co'-ñ 2.193J3'-5. S* ten. * el o* a lr-r¡ nr'uní? C'aorirínn nna a

i^^^^lcn ¿^ lcg_ ^^.cto- r-g fe^ nrinencle ...y nércjlfea en el c?e?>¿3ltó .de rf ^nl.^üifin** 'i'onr.r en cuenta Ino perdiera cjn el der»áol
o en "uiy n^oe^^rlOj 'ar--.-n 'íion^y In :>rf? caución tó con-oen^^^lns* Corno
o, l«rí •o4r<llf"n3 nttor'en rír'^n^trnc •prinal.iplnent^ por InflI —
y .ñor ev&ooraolón.
on^n o1^ ^0 ^.r*- v¿pfího ^n 1^ —
ir condón - 6n <1<? r»u-vlrs ñéj«
fitO.rs par Infiltración ^an mínli^.f? y ^UP- IOD í^rce.nnne obn^rvaros en
el nivel f*e "'^..-10, ne Ceben ^rlnoi^rintente n ls fuerte évr¡v>orr-Ql6n
por 1^ "rr.n au-irr^lcle <^ue presenta y loe "^nfírta» vl(?nt-^?i a ' rne*
entá floi^tldn, v>or efrt"r bn^trnto tle^ciibl^rtr,*
Ln Ion til ti no a i;lfínn'es no ^e lie. obrsorvn^o "»mr. t?r
l-lacinn rte su nivel; éste se hn -nantenitfo co^ntnnrf , pero ^e r^f-^e r.
he oí? o de n«i» r^l .^.unicl^io do Ibarra h(?. nrx*enc?r,do algunas acec?.iilr»s —
n^'-r^ r.li Tentar la Lr"^.mntl con lo ^?*e ^e Tm obtenido xin enulllbrio e
tre a litenoins y iióríll^^s.
lacio. Ir. Tan sünerflcle ene ^re renta lo
en la r^colfícolín ^^ l.^r. tjs?!?ol"5-ltflt— —
'nc^n ^o^>z*e i^. Lnr\tn^ nir*3c?. y WB rT.re
ce^or 0 ^,. vnlor H1-^ no re c^noc^ o.^n e:'"Otltnfi, y& • nue ni en Ibar-ra *

en Sonríe vmiol^nu un*-, f;3tr;olon tnet^rertlíí^Íc-% la f .v'n caverna oí lu' n
se T-TIA Tiec'ro n^ilicioiy??? en f^r-n* rt--qrnl.">r« ^ln e-iir-í^n, co ~o -->ro^eCí
¿e cilturr- f- ; c lluvirí? r>^rn alcua Cinc'^íl ne ; ouoüe to^íir el vnlor-cle-*
¿W '. ri,, v-;or ¿-v.ío, cono nacía V¡e Ion ^r.lor^o ¿e vnrioR nHoe e.^n eaull
;n

nr*.» ne^nn
lo r*ní> r;^

:

cifro, te nl^rT». de llnvi^ri «obre In ^«.^unn
nto» er> inferior «. !n ciudad ^.e Iba^-rn,

-n lo • r^fépínt^ n ln ^ra loi^clón, no ftyist« .clnto
en form «oncret^," 'oefo ; >or ni' ^mr.n Infr>r:ir clonen de lí* Birs
•valor ^e" 1.200 —„ awiñles cono
£r\a

fie e^te f.f-ctos*.'

rí-n^, *>n ^1 nitlo cíe Ir L

nía £e ^rn^ni^rfínohft y cnxfi «
<me íi*'ortf*rí ea Alf*o con nú entumí » ^ero

en

gan -r* • trXíiivir'^lr'ftft;- este n^ort^ -^ .-iuede t?nlornr en -rmon 3
aHo, cnnjtintm^nte con el da Inn noe^ui r -8 ryt* r.ct7!c?.nent.í*
en F-rrlftnílo oí Municipio í?.e I^nrr.% -t«r¡?2*on:> ó'^ --¡rrrer* e<?te altto
o» por tínflí5cr.cl6n v!e 1^ ^h-'nnr : .
0r#í». tenrr TVíií?. Mor <íe la oírdt^n. <!B volü-non Ge
ln. La-v^ia, 'nue "(>3?o'bf:l>lp?r¡«nte ^e --u^^en re.^l^tfnr, hñ^o n co
uu tel-*?.nce -cié rtorte^'.v n^rdi^npsí
Alttsra «?.e lliivlco fíonr'e la Lr,^

Aceou : in arr^ntlnd.an y rlr>o*melo^
for--)^^rir5 f-n el 'invierno • 1 efectivo anu^l;
900 'nn./
7 j¿v diferencia ^^ fí^t-* 1 :^ 0

5»!1

1.20-1 n
^^^
Tot. Percl. 1.2DO fl
or^s tol.nlpo r.í iin

el vvlv^l; e^to c^n^pr.ílXce .A la n. Mf^^cion anterior tle crae el nive
i^ru^neclOo e ^íto^nnte en loc'íltinor: á^on, ^^rs fMie rfe .mece Jim—
tífic^r en. ^révlr,i^n f*.o oue al ^ro^clrne n^oñ ^unaü^ntG secoo, In
ñltUTv» fe llm'-lnr! í^flc^nf'orí y Ir», eorren -onílienl;--.- rotura. Ce cvanora
clén >;:K-c"e r.-i'n^ul.-'-r notable T-?ní:e, ñor el CT*.npnto de'ln cuperficie l
¿-•1 Inrlicacln vr.lor ^el;f!ec:cR:ií3o clr; las ^."uon

en lüvvolív^n 'fi-^rnr'. ••^t- o í"eí
v = v.^ij « 0,3 x 3,65 x 10G = V¿95 ^Illone^s ae n3/n-;o.- •
lo cue equivale n na crxuc"?.! ri s ¡íj-iVS^í ¡¿5/n.
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de Amina en al río ¿te In Chimbo.Para la elerivaclón de
las avuas del río £e IR Chimba, (los excesos «ue no utilizaría l£ C
ja de Riego ), no sería necesario conatfuír obras demasiado ooistoaa
y ea?)eoial«fi; cfeo que oon In simple construcción de *n :nrtit!or de
y vina connuerta de regulación en éate, ne puede solucionar el

Una fornm slrallrtr c la descrita, se nue£e observ
agua* arri"ba del altlo nrevl^to y que actnalfTíente la utilizan para
orptat» «-«ruñe que sirven -nara el ríer?o ñe la üfta. Cecilio.
Con el oh^eto fie naefTurnr la ^ntratíe" de a^um en
el onnal y no perjurticpr a la Caja Haoipnal üe Hie^o, nería necesar
poner ?>or lo cienos una regleta <1e rnéálción de lo» niveles de ac?ua e
el río» n?*ra que, í?e acuerdo a TL&ñ l**otura« en ésta y a convenios a
que ne nucieran lle-fnr, hnoer 1« cantación, siempre y citando se arr
nclecu^tlamente el tramo se^alntio en el cauce títel río,
Canal cíe Oonrt.ucoi6n.6ie Iná A'ntftg deftcl.e el río fie la Ghiaha Ion orít7enefl ñel río TA^mmlo,-^ Por la topografía del terreno
tono el desarrollo del canal estará localizado a nivel libre, esto e
en una extensión <le 2.75^ "'.fvw planos 2 y 5)*
Kl liacer un recorrido ñor esta zona, earanSrfáci
observar que en eotoa terrenos ^e forjan nlftunaa extensiones pan taño
eeay ya que el nr?un 6e Ine lltiviafí o IG que -malera hjrfterne deQbord
do de las v^rlaa aceouiBB Que atraviesan la zona r>ara en rle^o, no
ha tíenanareoido, lo que nos hce üjengpr" en oue estoa terrenos son "b
tnnte conriaotofi, inpF?rmenble0t y por lo trmto la conotrucclón del
préñente crmnl no requiere revestimiento al^mo.
Ks di^no ñe anotarse también la existencia de un
canal eneprviclo Oeríde hace más de 15 nHos, que IniciánfloEse en loa ^
ñeorileloa fiel Caynmbe, continúa STÍ reoorrlño *">or e^tns zonaa (ñor donde atíwesnria nupatro canal), y lue/^o va a terminar en Tnbacitñd
sin que en su extenso recorrido ne -ouedan notar anreciab^ss
en eu ca«,i1al^ a pesar de que no dlsnone de revestimiento.
Para el cálculo cíe In.a dlmennionofl Oe eate
dig^on^o <7e los il^ientes datos t
Q - 2,5 m3/s. X caudal náxirar> a conducir)
V s 1 no/a. ( velooiclnd media "t?.el arma en el canal)
1 - 3^<> (pendiente de la golera • iiel canal)
^n el cnflo préñente to o e»3t« valor de la rendien

te que es b^.^tante elevado, en vista de que no es de Importúnelo, con
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í» nírdMá de Plt*arar todo lo contrario, existen ye fljnct
las cotas de iniciación y término cíel éaiial» oi«s nos ñán una -nentlle
te aun mayor.
¿>¿* ^5a (inclinación de loa taludes del canal)
La neceldn del o ni ¿al en?
Q
2,50 _
o
~ . ~
- 2,50 n*«
V
I
Para la oecoion transversal, trapezoidal del onn

h. o
1
'
' '
•
*5~ ~ coeficiente de
0

éeapií<o de v«riorí tanteos encuentro queh á 1,15 ^.: (al tu a o chindo c!el cnnal)
reemplG jando e^te valor **ní
-^¿-- lu ( t f h» cot-ag^)
se tienes
'• - '

,15.1 =: i 03 m.

1*13.
L= l,O3g_» ("ha^e ^enor £e la secoión tran«zol<lal del
y de la fórmula <!€ la aeooión tlél trapeólo encuentro
L g.3.B3.2_ni* (bfiQe myor de la geoolSn trav-exoldal Ad
con notos valores busco el :\ex»lrnetw noíaüó^ con la fórmula 4
S s t ^ «a^.-s i 03 +
aeno¿

•S = U.gg.m.
radio medio o radio hidráulico t
H m

S

lV,2g

-«..0,585 m.,
El coeficiente de c'rcxaaclón lo encuentro con la fámula
V
I
,
O «

o

oon eate" valor encuentro el de"* coeficiente*
1
K«
•»—> = 0,00175
••^
(** A f
1_

"^T l rtd
•"" «^ > -

.

que reemnlnaanáo en (a) satiefnoe IR Ifr

2 o1* -—<

del coeficiente de circulación

c

la for ralla £e
_

O *••

1,50

,

cnn este v&lor y prra la altura & ~ i, 15 m, se ten- ría un* velocida
V = 20,3 \/0, 5^5*0,003 « 1,23 r^».

Coma aste valor excede al inloialnente tomado (u

metro ñor sefl^ndo) provocaría la erosión del canal, conduciendo un
caudal ^»,yor; para obviar serA necenario rebajr.r la aLtura h, híieta
llenar a los valoreo corrector ríe velocidad y ermáel.
(c) ^oma d.e an^a en el río üng^uando,^ l\nra poder efectxtar la —
derivación d« -las a??Uñ0 clel río Tarniándo/ ya a*a au-ceiucial simple o
el formado v?or el proyectado nlnteía Tatuando — de la Chimba, eo in
éüs'oenon'ble 1& constíniccién de VA» prena, la misma .tnxe en él nreaen
te caao la oalcuinrí 'corno *Prefla TtóvilHt adopto e^te tino, porque f
trnta -de ^ui río <tue acaxns'a ráster tal aóliúo en oetntidadea nprecipble
nater^Glea que ne aoumulr.rínn y -Lttego ingresarían con totfa e*r:viriüG
al canal üe <>rlvnolón de lee G^U^ÍS que van liaola la 'Larnina.
Let'préeft lai.-he consultado fornida ñor tres
de eompucrtns de elevación» de 5 rastro» d* luz, con Tíecariic^oa
pendientes para cada nna de SSllnc y accionados con cío toree eléctrico
pero eventual ^ente pueden IPS. maniobras efectuarse por merlio dé una
en el nlnno TJ° 6t ae ^uo«en ver detalle a constructivos.
T fitas coíiipuertna pernit^n elevar el nivel de las
^. altura neeesrírís nara hnc«r IQ captación, mullendo e
cuaiqnler ñorsento elevándolACi« Jinofli» la llrrriiex^ de este trnmo üel
río.
Para el cálculo fte Ifiñ connuertafl, tomo ^1 caso
ñas desfavorable en cnanto a ore??ión ne refiere, es Ceoir. que de im
r>rovi^ se registrara tina creciente máxima ( por seguridad tomo 100
n3/s*), estando Ina co^pxtertas totalraente oer3páfie8i ntmdando Ins
oblicuas a degborclnr no^rc édtns; os.im caso "b^strnte Improbable >pero la obra reaulepe que se la dote de raucha^
Como datos tengo loa
- pendiente media del río en el tramo áa estudio 1 r 2, .
- cota del fondo del cauce en la sección de derivación 2> 225,00
- anoho del cauce en la sección de derivación L - 17 ití.
- altura cíe a^uas en el estiaje h0 = O
- altura de n^uaB en -nárimn crecida - "5 ^

- coeficiente <ie nifideíand

=1,75 (tomado de la tabla de coeficie

~ 2 9- -

rara la aplicación en1 la fámula de *>ís
- caudal de estiaje - O
- cfíiiünl de ^áxin» creoiOá Q^éx» - 100 raVs« ( máximo rep?
63,10 «Va.)

- el Inblo inferior üel fcocsl lo-'sitúo -° una altura H * Q9J h. so
bre el ?on£o del cauce* •
- altura de la sección rectenritlar ¿el orificio de tone a " 1 cu
- oauCal máximo a ¿efclver 5 ^3/g« (en el oaao de ^or^ar el Gietem*
Como acabados áe anotar, en los eotlaj*s no desborda ningún c^xidnl, -por lo t/*nto el espetsor de la lámina vertien-

te es h - O
Altura díel rermnQo (2)*•* n T • 1
/\• TI
'^' \i
£_."u f / _ H - i -* o
- 1,70
m»
/

Altura fle la presa p?.rft-n rt eRiirar ln Derivación (A)-»^A = ?4 "-fc-.h-j^t h.
.
A * 1,70 -t O - O = 1,70 m.
Longitud del remanso (S).^n loo períodos ñe. estiaje^ este valor no intere*
an. porgue ne llerra & uji caudal cero.
Para liscer el calcula en Ina oreoldna, tengo que;
Qdesboa^da " Qmázlmo ~ Qaerivable & 95
En ente caso el dique ( la« coramiertoa) estarla •gnnergfl«?o y ñor lo tnñto,. • ft^iin» abnjlo .ne tendrá .Tina altura Hft.
Aranas arriba la *ecoi*5n es: -O-» 17*3= 51 &***
El oerfnetro mojndo
O - 2-3 H» 17 ^ 2^ m.
La irelooidnd riel nenia
U = Q/-ÍX ~ 100/51 s 1^96 ü/^,

A uas abajo la sección «s

xi.t- l?,Jía

El caudal es
y--

O* ra,.Lh \/gg (h - h,) de doncleí
. Q

/*i — "h
h ./ti
¿i ~
— —^™
'*? _
v

1,= 15 m. ( 17in* nue tiene el cauce en «ate sitio - S m. que oounon
las 'O.HRB) .

h /h •-- ht - ——-—---—.
x

'

Q
33*3

o,4a. 15 2

-30= Hft - A - 2,lí5 - 1,7 - 1,15 a
h i/h - 1,15 s 3,33 ra.

h =2.7 ra« altura de la lámina vertiente.
En la máxima ore cíente el remanso alcanzaría una
altura:
Z = A ~ h0 * ti
2 =í 1/7 - 3 + 2»? - l.fco m.
*
La longitud flel remango en este eaeo (secún
la y tablas fle "

3.1

- 172 m

= 172 nú

Eapesor fie laa vigas de asadera para las compuer
H. a A + h 4-

2pf

; (altura totnl considerada para el cálculo

las vigas)

1
íU r 1,7 f2/7 + —
* .
T
20
/ '
.= 5 »• (luz, de las compuertas)
ÍC - 60 Kg/W% (fatiga admisible pa3?a la -n&dera)
.
.
.
El momento flexor de lais vlíras es : M « —-S
• • ' - - ' •• • • • y «1 módulo seccional para plezao rectangoUrsss
sabemos ou«í

' •"

- H
W = -—

-

Tr*

;"k

.

.

. •

'

-

"

La car^fi uniformemente r*»partídQ que actúa sobre
la vlflp me» profunda esí
B

M
- •
reemplazando valores en K ^ «*" ' ee tiene;
6000. .
^
—----.5
—í— - 600*000

~ 0,1^-35; h ~ 33 era. pero como v^lor •fief

000

ti?o
fe Jr .35 e'n^ -Que cía suficiente '
***
b = ~

- • 7 -

-

-

-

b - 26 OJBU
;
.? _ge,1n frrueoa.- La captación de las airuas, se hnrá por
medio fie un orificio reotangular «tímer^ido, el mlmao qu» tendrá
como protección contra la entrada de ^ater-iales gruesos de acarre
una re JA fornads por pletinas ce hierro, de 2U x l/2rt» dldtanoiad
unao de otras a Ofl m^
El caudal a captarse ee fie 5 «Va. y adoptp oomo
conveniente una v«looiOad V ^ 1 n/x* entre lofi barrotes; el coefi
ciente oe contracción por la circulación del a^ua entre loa barro
tes ea u ~ 0,C2; con eato'0 valore?? aplico la formula:
-—
u.V

qxie ñ& la gacclón libre entra "bnrroteg. '
-

-

Oj\J(

.3

».

•

El número ríe barrote* está dado

n — — —•
a, ID

•

••

.

;

e = altura del orlficio Ae to m^ que es la longitud mojada de loa
barrotes.
"b = luz entre

1.0,1
n = él barrotes*

La te ae fiel orificio e«s
B s n ( e «pesor de la pletimí 4 luz entre barrotes }
B ~ gl (0,013 -^ 0,1 ) - 9,1^ su
'
..
B = 9,16 m^.
^eGulador y OQrnDUQartft <1fi reaulaolgn»^. La reculación clftl oatxGal
de entrada al túnel, se hura por ^ftdio de un orificio ríe aecolén rectanguíarf provisto de una comnuerte fie regulaoién, de admisión
Inferior*
La sección libre del orificio es:
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u.v
= U, 06
(V » l f <5 m/s« veloclOád raéstma Oftl afína en el
Gomo dimensiones definitivas del

«ene

H ~ 1 'n*. altara fiel orificio*.
B = il-,06 nú nnctVo del orificio.
TTñclemlo nn cálculo 6<? In crmuerta, similor el
« -la nA?jlnrt 30» obtftneno3"Qué ne reonlftrfin vl^rs c7e marera Ge l

h = 15-oa*
^ = 10 <sn¿
a tiende el río Tnrnmndo hgnta
(d) Hannl £e ^ondUQcl6n de
In L n u n a e_
,^.. Por tener un fuerte t'ieonlvel entre
eltlo previsto pnra la cr?.ntaelón úe Ins
y la Laguna, eo ne
ceanrlp dar ni canal une pendiente fuente*
Los valorea que v# requieren nnra el cálculo y
se^.o í^e toneles y cañáis o sonQ * 3 -EiJ/s. ( captación del Tcpur.nfíl» únicamente)
1 " 5^0 para loa traaos en túnel y ep.np.l abierto.
V = 2,5 m
reveatlrílento aera de una capa de molones ele
oleclra con mésela <le tí al y orená y con reboque de mesóla de ceme
to» por lo tanto el coeficiente Ce rú^oclrlncl es y * 0,30.
Para loa tramos Cn panal \l~bre tono taluriea 1-2 lo que equival

con lo oue obt^n^o los .í?l^ul«ntc
h - "0,?5^* alttir-a cíe.' las a^uns en el canal*
L» 0,9?i ^* bnne menor -del -trc'óeeio del
*
. .
. ; . - - '
L - . i.íSUo m, te.gs ^ayor 6el trapecio ¿el
P,ira el cago ¿te qúft ñe quieran oon<lnoir los
ea Cecir la cnp neión aellas íigx^ts del 0ÍQte?da- a formarse; creo —
conveniente el oue, «n époc^.q cíe aequíft* es rleclr en loa menea co
prenriíoft entre julio y-, octubre, íie raejoren laa paredes de Ion c

nales y tilnelea, el ente, "trabado ae hace cuidadosamente, ??e pued
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llegar a un ^ » O,06, con lo que. mvnsntnrá Ift velocií'fld y consecue
temente el. cAud&X.
En este CQSO ne - cndráí
h a 0,93 «.
B - 0,97 .nú
L - 1*90 ni.
• . •
V « 3 f 7^
q, « 5,02 mJ

el caso tíe que no se lleudaría a pulimentar
"bien *1" canal» el coeficiente ^ eet*ía un ñoco mayor y nara conoen-*
ear la entrada üe arma por hñTier ba.1p.do la veloclüña» ie requeriría aumentar la oltura h unv>o ccntí.netros.
Para loa tfa^oa en te1riftlAlog ttiamao que af?rñn de fíecolón reotan
/rular _«1 cajón y con bá^edn sentí, clrculnr;; tenemos el rn lamo revestimiento ntie -inr» cansí libre.
Los valores para el célenlos- de cua
son:
Q, « 3
? s 2,5
i d 5^o Y obtengo:
h * 0,r;2 m.
1? « 1^7 <*.
'
Mejorando el coeficiente c> rwoaitir.d, con un buen enlucido, para IB oonCucotón de loo 5 níJ/g,, oon la
<ieí .Brnyectpdo sistema Tatuando - de Itt Chimba» ae

a s5n
V -

b = 1,^5 -s.

poder efectuar el enlace entre los canales y
túneles, necesitados construir IRQ llnnatlae traneioiones, lan mis<iue tendrán lñ siguiente longitud s
, 2,19
L m (

---2

—I—-) 9 ooteg 12"- 30' » 1,63 ra.
2

£n «1 nlrna *í0 5 ^e rsu^e-^^r- .<iu
(e) Bocatoma en lñ. ^f-tna,^ La bocatoma ©n la Lacena, estará constituida por un orificio nvtmerorido totalnente, ounado a* tongan
s de acumulación «le loa ocurra y cuando haya eaoa^ejs tle ésta,
crá ;í>aroinl -Tiente, oum^r^tüa.
La entrada estará provista de una rejilla fina, -

a por pletinas íle Cierro de 2" x 1/H** a latí1 atañóla de 2cm.

-3 h_

o/l; é^ta ^vttrrá "la entrada de nlcinSns y necea ce In,
La ocrvicldnd del orificio «fita prevista ñera 3n¿

con el objeto de sarsntlsai* los 2,5 Pi3/s« csue requiere la Inat&is

cion ^rr-ft trabajar á >l*ma cor^a en Xr\ horca "peatc11,. ..
De-trás de ls r^jillr» existe urm- cotanuertn n^-ra'

nr el cauOal de éntrad-a al canal oue va al tanque úe oreeió
el r«ni>arini .erito de In cn^;a de los máquinnn»
•**• continunolón t^n^rioe vm foflo cíe inatención y

lue^o para dar eefturidnd a la inntnlación, en »1 oftso de 3potnrr o

repnraclón de Ift .oomnuerta anterior,- exfcete otra compuerta, la ra
ma aue <lebe perrift.nftcer levantada siempre, pero en el m.vm«flto cas

que el nivel de Irn aguas- en el oanal ller^ora a una rltnra pellc^r
sa^ se t?ebe ileeenw.ucMr auto"írtlca:ipnte.

?odo el flistetna £e captación en la Lamine, se obs
ve en el ulano !I° 7.
( f)

iiifll -g GnñcjuoGi¿n ñe lA.ff ao^n ^egde; la La.-mma cíe Vft^

de. oreQión.- TJate can^l debe estar previoto
flu iniciación nara^na cpn^ei^ad de 2,5'nive., ya oue
oc^etonñrían In nnral1 nación total cíe la n
3?la cíe la instalación*
&1 r^veati^iento ñera tf?n>>ién úe molones «le
con

?nezclñ «te cal y filena 7 -con rafeoaue de mezcla ele cfinento; In

cllnaclín <?.e los taludes Ií2.
\ » 1^5 Va, (velocidad nedra (^el arrua)
1 = l^'o ( oenrMente üel canal IVnre y tímeles)

Iof5 tramos tí e canal libre obtengo las sigui
tes clmenaiones de la sección trapezoidal*

7, = 2,07 m.
-O= 1,6? n2.
^r^mog en tiinel clft la sección rect:nnr:ulor«Q - 2,5 «3/ÍB.
V « 1,5 Yo.
i a 1,5 "O
_ « . x— __p

^— 1 1 '7 m- .
h := l t l ^.
b * 1,^2 .-,i.

Tanto el cajón rectangular co^.oi la bóveda

?

r7r

circular, ostnrán revestios • caras lo« .twnos ••*e-ean*l 1 Irre.
Ln3 transiciones de entrmlá.y salida tendrán tina
lon-rltua ñe 2 ; lH <%_
.
Tvi canal erstará r>r avíate de allvineeros localiza
dos cpx'a 270 m*.
e> inálcnr cine el canal que va Oe^dft la Laguna
ni tanque 0& presión, en au recorrido tiene que salvar el naso ño
do a <!.i>rt¡ra£fcfli "Alcantarillas" y ""íanuelá*1/ oara Id au© ne lu
itsnrefloinclible la eonatriicclon áe puente? canalea» con ioa
que 'íe pueóQ n^e^rnr la.eñtablllrlsá- de la obra y-adeaía pueden en
trar en funcionamiento Innedinto^
^r.^ -I ol>J o to • dBl tonque t « presión en p
conocido^ #1 TOv-vir ñe elemento de transclolón entre e
y las tuberías* permitiendo el 3ñyoi» aprnvephAnlento <
nivel oreaclot lo nnft ne con^i^ue slenrpre nu« ne evitan IOR
bruscos de dirección; en lo odible fíe <iebe bu«crr nue el eje del

cansí y el tíe 1^ tubería coincidan o sean paralelos.
^n cuanto al volú-aen citxe debe tener el tanque ¿L
presión, lons autores nos dan « oonocar aferentes teor£a«í
- *•! voKmen • cíe ' a.fnua • en el tanque t?e 'r>reolón, debe ^er irnxal
voliiTien í« IA« tñbeffas A IAS.CUP.IAB alimenta*
- el tanque íe presión debe ten^r un* c^^aclcíad^ tal que nermi

ta f sin all^pntaoloft desde $1 canrl de ruluooion* el funoionaralent
de la in«talAoián a nlena cnrrra, oor u,n tl^mnc» no raenor d9 5 minu
tos.

- f-1 volumen de la oáo?ira r^'prefllárij d€íbe ser oal enlacio para ~
mantener la ol^na car^a de la instalación,,, durante el tiempo áe reoorrlcio del a^ui en -«!' cn^al liaa^a la oá'nnra de presión. Etc.
rio existiendo muí norma i?aneral para rJar tui volumen (I e terminado al tanque" ¿e praglon, sn el caí^o presente asta sút
nltúd ü^penuerá man e^e la topoTr^tla del terreno antas que ríe lasnroponlclones enuncMtos ,fi.h"erIf'iHfrv í é«*.."
i^ra efectuar la oone truco idn óel tanque cíe nre«Ion «n el sitio eaco:rlfto4 fle • renulwe realltar un fuerte <ieQfeanoue, ñor lo- que limitando 'la ohnaolílad «^e éate t au volumen, . ¡qte llera también al caao «le evitar el ' nnyov- do'nto de la construcción
£1 volfimen a ane lle-a es el tte 'S-HO -n3 (ver
NO g).
- '
_
.
.
•
.
" 4

núntr^ ríe t.uber^^a en una instolncián de

oimiento de energía el4otrica, «ata en ftmeiftn Girecta del número
de grumos o turbinas míe van a trnbaf1nr*
£n"-léemela lantalrcionee en suficiente una tiv-

herlft, ^er ? serún auTienta la 1-nnortrmcla >1» ástp, f?e hnce necea-

rlo tr.nbi^n el aumento del nftnoro.'fi© tuberías, e?* decir que ae de

ben tener dos o m^s para «1 fibneteetmlento s los tgot res hidráuli

> r*ra ruta cnntldncl rnolonál üe tuberías, e a inore

cos.

e el hacer un* - corñ'opaclán, -iiri balnnce entre !£# -vent^.l^^
s y líifli ec^vS^Icnfí.

.

A contlnu^clmi vereTiors algunas ventaja» y denven
eri '"orr^i iio^Rra, al Inntalnr una tubería o varin oí
— el costa es

u|t Inferior, cunnüo la tubería Tjrlnoioal e» ú-

.*e non menores con nna ñola tubería.
— ni auinentflr t?l minero t?e tuberías, í^e nnm^utR In no.-n
en el mn.iitfinlialentA re ln In^yálholoh^ el efecto de un d^n
Txirclal, afecta sólo G nnn nrf^;e; tocio 2»o -contrario que 31

ne xuia. tubería única, por pequero qne nea el s'a^o en ^E3tñ, se paral iza toda In IneitalAülón.

Con» se Indica rn el capítulo III, fle he.cé nece-

fjflrlo- In'itnl^r cuatro grupos <^e 2.0Q > .Kv. c/1; por éoto. creo conve

niente ndo'olar oon tuberín^. en enta Inntnl^clín, cnt^a tubería «11
a tlrm ^rupos»

AI inloioraé/la conntrucclón <Sfel proyecto, r;e re

^ tnn ñola nent:» el montaje ^e una aola tle lao ttiberíast, pa

ra eme nofltárl órnente, al hrc^r lo. . ff^»?llccl6n d» la cen'.ral hlteo

eléctrica, <*¿e acuerda a 1^ a nece^ftñ^dr^i inetálfír la otra tubería

Diámetro fíe -la*t tuberla^.^^n IR rletermlnaolán de éste» Inifcerva
nen < •>« faotoífesí e\o y el eoonáalco,. loa. niarabs oue'-se les
In 'letermlnaclón del til 4m« tro, exlnten
noa nrocftéos que cílfler«n en el re'qult-nclo rinr».lf COMO R contlnn.aoi5n ne -ueáie áoracl^r;
1) -BOMD^CKU prepone lo nlgulftnte fórmula nnra la ohtenclán del
ro e

ir.
C¿ w cn^.d^i con que trabajará la tubería a ole na 08r"*a.
H - presión hidráulica más
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fcl valor 5*2» púa de variar hanta llepjn* a S o cij
e «i^-npre de alíganos fp.otores, del ti^o é e instalación, "de
la mp.no de obra, Oel r>réóio <Je.*enta <?e Ir» enerp;!», eto»; en form
general 5*2 corresponde p^ra instalaciones sin aposito 4e- "co'ipens
oión, 6 tt-nra aquellas que jobeen depósito ña regulación y é^te ea
el oaeo oue nog oerapa. («OAVI'On. D¿; A"lFA Y .T'^JAE. í:-£ L^tíALi^L11. por
•J0 r :n Lilia -»'£Z "iAVAKHa.. Pa^/77^ -.tono T).
•
Co^a ciato e para el cálculo del diámetro tenemos
<S- =s 1,^5 ^3/3* tono ecíte valor pnra c.^.^a una <1ft 1-an das tul>eriac;
en v ista de que en la a horas "peak*1 no? lo requiere la Instalació
H « 1[?>3 m. (6-20.EI* <ie o^ífta touta 'man 15í fíe flobr^nreaión) .
tTftclenño URO de la fórmula nrbnue3ta f obt«nfiio los
con el fiator 5,2

^ - 0.576 >**

con al

D»

factor 8,0.-"

O.Gl3 'm..

_' *

-

2)ta cana J«M. .V01SB ha editado un abaco rx^ra determinar la ttvftlocí£ad oonv«Alente al flaal dé l-^.s tubsríao*1, ?nra hacer ueocle éste ne procede con Ion vnlorés íi^uienten:

«Jl »'l f £5*^SO «""525 •
con eate valor ee entra en •"abscisas ^.el ébaoo, ne levanta una per
pendicular ha^ta tocar la curva
_1
•———.

K

H

•* &
o .-zh
•*"
j? P

.

"Ii « longitud tle ln tubería ( 9E2 n.)
(ver plano aí9)
Ijende el punto tía Interíiecclon de la perpen£l<mIñr .-levantada y la curva clel \nlor 2>3Jlt se traza una horizontal para obtener en ordenabas el valor tíe.ln indicado.
v = 3 ?a/s.
a bsne oe e^te valor encuentro la Moción*
G « —1. ^ 8,^17 ^ con io -que" obteneros

v

• • . - '

;-

-,..-..:
tíctiMOB ort la obras

-

PJ\EnAH 2)1: LMBAI.GE" ñor J,)i^ LUÍ::» ÍVT'L^ KAVAnFiO*
. 779 - Toao I>

3) :ln9lmente, haoleridp'.nrtR. conp^rncloá entre el casto anual de IP tubería pnra diferentes clláfretro^ considerador y Inn p
dftn d» ener?ía por roea^niento, nue ocaoiona onda tino c<e ellos,
tibien :-ne. pue^» eaooi^er aquel áln-netro ÍÍÍ.T« ^r-^voque un mínimo
oo«to.

el cuadro comparativo <üe cnatoa,.
ea<7a tubería, ..es .preciso InOtcar anteó la rap^nStuü «Jé loo valo

^rtita mín 1

1¿C3 ^* ( Jl-20 m.
T

de

*•

preol-j unitario cíe la tubería,
?.<. 5-300,00 0/Ton.CIF Gy
11
900,00
por trn-iuoorte y montaje 17/í . . *
Costo cíe la to'nela<1s tle tubería . .
^/v 6*SOO f oo
Iziterés añunl ¿el caóltol' invertido
ennórtlzñel'ón anual, . « . * * « « »
tíepreclaolón
y coanervaolón <ie
tubería * . * *
Total Intereses:
15$ anual
Ll costo del ^tf,h.
^tfj nerdicln lo cotizo '& -razón de c s/*0,50.
í*ara loe valorea indicndon -fono el siguiente

cuadro y

tráfico i-t° l6í

110TA; ijara onloiiíar leí? ">ér«lo.nB consldern cono ni la instalación-

r,3*r Cuajara 5 lloren íllGrlfis o plena car.^a.
rielen el cuerlro oue antecede ne -->uec1.¿ observar Qu
certa má« eeonomlco el diámetro*
D » 0,7 n>
T>or la oo.-parGolón de los valora & del dlánetro, la
o"bt;enicor> ñor n^t'M'^n álferentes r adopto ^e'ra'lnntñlBoión ée la tubería el valor ñe;
B '« O,65 m

Con ente diámetro ^e nierde una al ture c?e TTV «25,

netro rs lo que representa, el 6,lí' da la caída total, volor que es-

_ 3 9~

tí dentro Cíe Ion licite Q*.'
£n loo 'ortMeroa afor c-e trabajo fíe le tubería £e
le Inanición, el porcentaje t:e ^ráitos, será notablemente menor,
:/G ontf c^ra m -cha dlflenltr.á !Vjenrí# la -raGíjulnorift a -trabn.Jcr con
ctt--~'ler^ carga*
•
•
.
Para la instalación Os los «los últimos. ^run o o y^or consiguiente "#« la "•serjunffln talaría/ ya ne
preelnss, oue nos doml^ciríen .a un análiala correcto oe lr:í?
terfnticsfl f-flt la Inntalaclá.n? con lo.ou*> ^e Ucearía n pncr>ntr-ar el ül/r^tro mía conveniente*
^-olr>p dR Ariete.^ 'Los carácter íat.loca r!e In tubería cíe
ácn Ins nl

- y a 3*7^ í^/S* . - ' •

L = 9G¿ 31.

'

'

T v « HSO rn.
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"
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-l

^ono ci.ernnrio el $5* ^® oobrepraei/ín pora turbincs.
".^iíV-.):?11 con deflector tle -chorro, ne obtiene el ervseaor O© le tubería e * 25 nn* al final <1e ésta.
"C l*r;v lí^VAHRl^j noís presenta un procedimiento rr^rien n^rr. ñlfímlnuir euceolvnmente el en-oecnr ríe In tubería, de
milímetro en -milímetro, conforme disminuye In altara de car^a, este nroceñitnlento ae puede obseív&r en el plnno H° 9» ^©1 perfil de
1^. tuberíft "y 'ne obtienen les lonpltnc^s corre spondlent en e
or- fil--cierre && IR r-.te5.cl6n <*e lan turbina«f ñe
«na ao*>r£pn?3l6n en In? tuberíaoí la onda t?e trefilan ne G lo Irrrío de ítJtro, coa tina
calcáis, eo IQ ol^iie*
:i)

9900
IC.D

\/HB,3 4- -^—

y

e

en 9«ta fórmula teaemoc oueí
a - velociáGtl de v>ronn^aoión ríe Ir onóa en m^S..
i; s f'!ia?etro Inferior de In tubería en nra.

e - egpenor de In'tuberín en .n,
K - coeriolente í^iit? cíe Cénele £el -^terlo.l t-e la tubería; 'onra fecer

hierro laminado o palnctro r,<"*pu:erc :mvnlor K = 0^5.
Como la tubería entá for^otía por traban c:e r n :
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- ^ 1obtengo que:
h - - 105 m.

£»te valor, ¿ta h z - 10$ a. oorreaponde a un
de depresión, por la apertura de la admisión, en el tiempo T-~ 8,
segundos.
Como se puede ver en el perfil de la tubería, éste valor no la afeota en nadé.
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(a) Turbinas.^ Por las características del íialto y caudal, podemos anticiparnos ©n deeír que ée trata de. turbinas "PELTOM11, —
aseveración que licuamos a confirmar a continuiaoióní
•r En el punto Haw del capitulo.de POIEHClA, enoon*.
tramos que la instalación oe dividirá en k gruñón, los mismos qu
tendrán las Bifrulentes características:
Para las horasripeatc:*disponemos de un caudal?
Qt s 2,5 mVtf*
X*a calfla- total o calda brutn ee:
Hb = teO m.
En el mi orno capitulo que acabamos de referirnoa
conaideramos una párdida de 30 ni..f. que é star/5 compuesta por las —
pérdidas en la tubería H-.
¥• . =25,6 ^- +• 1»^ pérdidas en las rejillas
embocadura del tanque de prboiSn, etc.» esrdeoír que la caída úti
m.

2,50
El oonflurao de esda turbina «* Q « — r —

o, s O *Ó&3 r/n*f con lo que oe produciría , una potencia deí
js.1000.0,625.390-0,35
____.

H = g>7£0 1LI?. cada xmn fie Ins cu?*.tro turbinas»
. . .
ói iftfl turbina» tulleran una veloclfir.d n =? 1.200
HoP.I?., la ^elooifed específica. n
y

1200

n/vH*^u ss.«" --s 60,8
1 *rer
75
ía,
"M|

••
M>

1
I

p

^ÍOQ~
aa " 3**>2 con ua inyector.
Este es un vnlor que está dentro de Ion límites

- %> 2 - .

.

para turbinas ^slton ( 2 a 5^ ')* .pero.no es im valor práctico, entonces pruebo la turbina . de la mleaia velocidad y con dos inyectores; es ele oír que el ns disminuye" enpv£ •
ns - 2b,2 coa ton inyectores* , valor que "es ya bastante practicable, pué# coniste mejora el rendimiento.
. . ,
'Considerando ahora la velocidad n - 7SO R.PJí. -

720
n-t z —•——*-—
1

19,75

nd z 36,4 ^0,316

'

- -

con un Inyector. ( mejora el rendimiento de la turbina cate n Pj )
'
. De lo que a.cabanon de ver prefiero ..las turbinas
pnra la velocidad de 720 R.P.íí. a pesar de que la maquinarla íierá
man pesada y oonsf?oti0nteraente rnáa cfira, pero mAs r?e^ura en el trabajo.
* de las
En definitiva, l.ns turbina^ «eran
teñ carftcterísticaíít
Pelton, de un oolo inyector con doble reculación; para el inye«
tor y el de f lector del' chorro; con reorul&dor automático üe velooiífefl; trfl.bajatyí a 1*750
ni. ^obre el nivel del tiar» con un caudalüe 0,62*5 n3/a ft| una .altu?-e fitil de 190 m,, ?20 S.PJ3 %> siendo la potencia cíe 2760 H.P.
_{>).. ^engradoreg.**. Como cara-oterístlcría más convenientes para In ,or>vici6n de pner^í^ eléctrica a esta Konzs, los ^renerocloraa deben cu^>llr oon Tan si-nxienteg:
SinojwSnioos Trifágicos» de eje horÍ7.ont&l, con ácdflir^cto -oara trabajar, movidos por lan turbina n Peí ton a«nn rltñrn .cíe 1,750 -u' sobre el nivel rtel mar, con la posibilidadde r»«rcha en naraleloj debe "'poseer arrollamiento amortiguador, coaa
el objeto cle.0'*e cnanto hí»y/> pertu^Mc onofí en la red, con las —
cmleo mxeden aparecer 'osollGCÍon-ft« "leoínic^s en Ins máquinas, los
generadores no osijoprn fpollínente fuera de fane.
'^atarán conntru£<3,o3 para trabajar, a 720 B.IV:!. j IP tención de generación será -cíe 6.3^ v"- * 6o C/n. 4 oofl ^ de Q^/í n
0>.^ y ^-e una potencia fie 24-ÜO1 KVA.
- .
La excitatri* deb^f estar dlreotanente adoaacia al
, nobre el m

vil.

1*- Presento e^te proyecto de utilización de les *r<ftv*B Oel río
y fie ^^r nocible el fl« las del río fle la Chimba, 00210 una contribución a la electrificación cíe la rvr ovino la ds
y muy esoecial'ierite ñl cíe la •cluflsK? cíe Ibarra, 1« íais^ia que ftft la
interesada por el momento «n ísolnoianor este Inpofltftr^bie .;. debiendo, eao Sí, estxidiór0e con todo deteminlento las
d.adeá de ex:>lotacián tlé Ion reoureos hiúráúllcos del río
M :V¡BI ! , pnra pntoaees coraporándo^Eñ» pofler inolinarse a la solución 'nár; favorable osra la o .^díñales y íuturae neoeoic?adefl*
I?..-.I>1 e atudio nue r.ntecefle, ee tíftfínrentJe oue la ciudad fie ib^.rr" podría perfecta^erife ^olucinnnr ñu an^untlo^a -roblena def - Ita (7.e energía eléctrica, titili^^ndo tínicamente los af»ung clel río '¿'aguando "oor el -.Tiomento» ya que cle^ll s« ouede aprovechar riña ootenci?. <3e f:.Q7G Kw» oont.lnu.í5t5, previa la reculación de susG^riipo, .qwe es «le carácter inoignensnble; -"debido al í)ajo factor ríe
la Ts-xim^ notenoin de nyoducclón de la central sería de ."Zv<9 valor eme eerfa Absorbido f1^fl>u4a de 20 a n ofl*
el CP.JSO cíe que $od«*s los T?unlcli?Íos..de la Provincia de, llegaran a fornor una í3ociedüd Común, nnras trabajr en el Proyecto 'de Llectrlficación total c'e In ^rovincia, obtendríanluí raayw beneficio ¿3e rus re curso n natu;aleñ 77 <%con5nicoá; la aas*nitud del presente proyecto suaentaría notable r.ent«> ya' Que permiti
ría lo acurmilnción dfi niayor€?cr o^ntiílñdea (íe ngua fin la Laguna de la misr^a nue ní ofrece e^ta noelbllidnd*
nería' posible con el oe^oarsBo «¿e .la maquinaria de esta
central, mientras aquellr.s oltn^clso nobre el río A^nbi Id íiaríen-a4'ílens capncidañ,. en ciertas horas á01 tíía. Ademes la financiación
da la obra ne facilitaría.
H*- -V>ra la realización áe !*?. an^lificifin de ^1 ^ríjyecto qne hemos estudiado, en indisp^ns^bl^ la venlíi de 'la Cnjo Nacioanl de Bie^o, o?i"* poder utllis^j* 1^<? a-*u^s del rio <"íe la Chimba, puliendo, en el caso cíe llegar a un entenóinslento, tornarse Inclusive en
copartícipe de la E-nire^a Kléotrica í»ne pudiera llegar a formarse.
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