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I N T R O D U C C I Ó N

El adelanto de un país se aide por la producción, sea ésta in-

dustrial o agrícola y como siempre la producción industrial exi-

ge fuentes de energía que pueden ser de diversa índole» Sabido

es que la fuente de energía mas barata es la elésjrica generada

por saltos de agua, que con ruzón se los ha llamado hulla blanca*

En el Ecuador hay tres factores desleíros para el aprovechamien-

to de la energía hidráulica:

I.- topografía absolutamente montañosa que hace que la producción

de energía sea económica en relación a los costos de Instalación,

a diferencia de loa países llanos en donde el rendimiento es re-

ducido por la necesidad de construir presas y canales muy gran»

dea* Seto lógicamente en la Sierra ecuatoriana» a peaar de que
¿fdj*/f;'.¿.v,-

no sin justa razón se ha pensado en la posibilidad de energía la

Coata con centrales en la Sierra»ya que en algunos casos loa coa-

toa en líneaa de transporte serían mas baratos que los de las

plantas Diesel montada* an esos sectores.

II,- Fácil encuentro de saltos de agua cercanos a loa centros de

coneufflo; aunque si bien estos centros pueden considerarse cir-

cunscritos a un pequeño sector, aln embargo es por hpy la forma

momo el Ecuador soluciona los problemas de abastecimiento de ener

gía eléctrica» Cabe anotar que centrales grandes podrían aplicar-

se perfectamente en nuestra Sierra para abastecimiento de secto-

res un poco más extensos, evitándose de construir pequeñas e in-

numerables plantas para cada una de las poblaciones que demandan

energía* Incluso existen casos de difícil abastecimiento como la

ciudad de Ambato a la que se podrfa sin ninguna dificultad abas-

tecerla desde la central de Latacunga.

III»— Ciclos relativamente de poca variación de nuestros ríosfen
relación a loa típicamente glaciares de Europa que exigen embaí—

ees de importancia para cubrir completamente el consumo durante

algunos mases del año* i¿a verdad que en tiempo de estiaje algu-



ñas plantas nuestras se ven escasas de agua y efectivamente se

han contruído loo reservorioe conveniente», pero hay que anotar

que si bien nuestros rfoo son alimentados por los deshielos de

las cordilleras, las lluvias también se encargan de ello, por

lo que no pueden eer considerados como típicamente glaciares y

por tanto sujetos a las decisivas variaciones de caudal impues-

tas por los cambios de estacione»*

A pesar de todo el grande problema que afronta el fccuadoi es la

falta absoluta de un aprovechamiento planificado de la energía

hidráulica de que disponemos y por tanto la ausencia d0 un plan

de electrificación del país (1),

D» allí que las plantas hidroeléctricas se construyen general»

•ente para cada población pues se trata siempre de solucionar

el problema preciso de abastecer determinada ciudad, oantóu, pa-

rroquia etc. Lógicamente ésto se hace en muchas veces limitándo-

se a un determinado presupuesto» Pero vale la pena citar que

hoy día a diferenoia de haca uno e 10 anón mas o ráenos, lac nue-

va» plantas hidroeléctricas de consideración montadas en los di-

ferentes »ectoresd del país han previsto en el 80?5 no BÓlo el

actual oonsumo sino grande!» reservas para un consumo posterior»

E»to parece debido a doe» causea fundamentales!

A) La utiliaación coda vea tías creciente de la electricidad en

diferentes usos domésticos ya plenamente familiares a todos y

B) La experiencia anterior de colocar plantas que copen las ac-

tuales necesidades sin sospechar mucho de las poóibiliclades de

consumo que pudiera haber, pues sabido es que enseguida de una

ampliación de planto eléctrica sucede un notable atiento en el

consuno.

El problema que vojr a presentar aquí es la Planta Hidroeléctrica

de El Ángel de una potencia de 200 kW instalados y con capacidad

suficiente para la instalación de un segundo grupo similar d»

200 kW más. i;i problema lo voy a desarrollar como ebeolutamento

práctico ya que he tenido la oportunidad de trabajar íntegramente
,

en la ejecución de esta obra con la Casa Max Láüller y 2ia» con-

tratista del mencionado trabajo*•

(1) Cabe anotar que el plan de electrificación quinquenal hecho
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por el Ingeniero CuTrard experto de laa Naciones Unid4a pare*»
ce que tiende a desarrollarse pues ye se ha hablado de la crem—
ci5n de la líScpreaa Nacional de Electrificación.

.



•

Planta Hidroeléctrica de 200 KW para abstec^r las ciudades de

El Ángel, Mira y San Isidro de la provincia del 'Jarchi.

I.- GENERALIDADES

II.- DESARENADO?, RESSRVORIO Y TANQUE DE PKESION

III.- TUBERÍA Día PHESIOII

IV.- CASA DE MAQUINAS

V.- ESQUIFAS D& C-ONKXION

VI.- LINEA DE TRANSMISIÓN

I*. GENERALIDADES.- Esta planta de 200 kl con ampliación poste-

rior a 400 está llamada a bastecer de energía lar> ciudades de

El Ángel, Mira 7 San Isidro, cabecera cortohal y parroquia* r«a-

pectiraniente del cantín Eugenio Espejo de la provincia del Car-

chi* Entendiéndose por abastecimiento, alumbrado público y do-

méstico, uso doméstico en i equeñoe apartes eléctricos y uso in-

dustrial en motores eléctricos para molinos y otrac industria»

de no msyor escala.

Aunque para abaetecer un determinado oectirr debería por comen-

zarse admitiendo los kWh consumidos por habitante al año, lógi-

camente aquí no podemos hacer eeo, ya que la potencia está im-

puesta. Sin erbargo podemos hacer una apreciación para contro-

lar si estacoe dentro de un determinado límite.

Población de las trer ciudades haeta fines del año 1*953 t

El Ángel , * 5.233 habitante»

Mira 3.433
Gan iBidro. , 2.392 "

i'otal.. 11.058 habitante*

Por el momento tendríamos 200.000 * ,fl w/h --
11.65̂  Kab. * 18 M*« suficj

para ciudadec de j>an pequeña población. Quito por ejemplo tiene

* 5C w-hab* y ra*s a;Jn si se considera que ec pcsi-
ble la ampliación al doble, cosa que

no va a suceder con la población ni siquiera en unos 10 años máa.

Adn considerando un crecimiento demográfico de 2 % 9 cosa ex^->

¿erada para cludader de esta clase en donde la tendencia es emi-

grar a las grandes ciudades, tendríamos det—
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^ fpúas de 10 años 11.058(1+0,02) « 11.058 x If219 =13.4 O hab.
£1 caudal que se va a aprovechar ea de 214 litros por segundo.
Las mediciones hechas por la Gasa dan un caudal un poquito laa-
yor. lista agua la trae una acequia antigua de propiedad de la
Asistencia -hlblica y se la utilice para riego de la hacienda
Pucará de la misma ¡tunta. La caída bruta es de 265 metros*
COMO ae vé el proyecto es típico, pues oon un caudal pequeño
•e logra por la gran caída una potencia relativamente buena.
Todo lógicamente referido a plantas del país oon las cuales efe
aáe real compararla. Cabe amotar que esta caída de 265 ** es
la segunda en el país aprovechada; la primera es la de ̂ atacun
ga con 342 BU Jan el plano K°7 de Líneas de Transmisión pue-
de verse la disposición general del proyecto.

.

.* DESARMADOR, RESERYORIC I IAMQUL Di. PĤ SIOH.- De acuerdo
al plano N° 1 henos diseñado estas tres obras en una sola, cu»
ya forma está impuesta por la topografía del terreno que en es
te t itio es una loma redondeada que exigió un terraplén en f or
na de media luna. ¿Ti aero voy a hacer una descripción general
del funcionamiento de esta obra para luego pasar a analizar
las diversas partes sujetas a estudio. (Ver plano i*°l)
£1 agua de la acequia es casi constante en su caudal por venir
de páramos alimentados siempre de deshielos y la acequia por
ser antigua está revertida de vegetación cosa que hace auy di-
fícil una obctrucciír. por derrumbe, de modo que la aprovecha*
nos tal couo está9 revistiéndola colaaente a la entrada del de
sarenador con pequeñísimo declive para reducir la velocidad
al mínimo.
£1 agua entra al desaren&dor en donde se purifica y luego pa-
sa por el vertedero al reeervorio y por el tanque de presión
sale a la tubería. ~»e ha previsto un vertedero lateral en el
desarenador oon nivel conveniente para evacuar un posible pe*
queño exeso de agua que viniera por la acequia; es decir, éste
funciona para que no pasen por el vertedero principal míe de
los 214 litros por segundo. £s verdad que en práctica esto no
sucede exactamente pues el agua ezeeo rebosará por ambos ver-
teocros, pero estamos sobre la bar e de que el posible exeso
en mínimo y además tenemos en el final del al&no desarenador



una compuerta de 60 z 60 cm. que servirá para regular perfecta
•ante el caudal que entra en el tanque y especialmente traba-
jar por el momento, ya que funcionando el un grupo hay que de-
jar paa.-r sólo 107 litros por segundo. La compuerta sirve tam-
bién para desalojar el agua del decantador juntamente con la
arena, es decir para lavarlo. Para esto se lo ha diseñado con
un buen de lira* Be modo que podríamos decir que esta compuer-
ta hace las veces da la conpuerta de entrada en la tubería,
que no la tenemos.
£1 vaciado dal tanque recervorio lo hemos previsto por un de»
sague al fondo, por tubo y válvula, ¿stos tres desagües, del
vertedero lateral, de la compuerta y de eete último tubo de-
sembocan en la acequia general da salida; loe dos primeros di-
rectamente en un socaban que ful construido para desviar el
agua de la acequia durante la construcción de la obra y al úl-
timo por un canal paralelo a la acequia de salida de un largo

da 1.000 metros, trecho en el cual descontamos la altura dal
tanque y obtenemos un declive de 0,084̂  que es suficiente, por
cuanto toda la aaequia tiene un dadiva an trechos mediblas
da 0,lc/¿ como máximo.
Datos de esta nivelaciór„
«.,«*„ • ¿Itura Lectura Distane.ÍDiferen.^-istanc.Liferencia

niv.

'
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

Instr.

1.25
1.10

1.23
1.18
1.22

1.25
1.25
1.28

1.30
1.30
1.35
1*36

1.29
1.28

1.39

mira

0.792

0.75
1.246

1.365
1.732

1.185
1.285
1.10
1.727
1.682
1.278
1.562

0.849
2.031

pare.

39.4
35.00
44.00
42..
49.6
43.00
67.5
40.00

62.3
63.00
49.4
21.3
28.7
56.3

p.d *uiv

-C.458

-C.35
0.016

0.185
0.512

-0.065
C.C35
-0.18

0.427
0.382
- .072
C.202

-0.341
0.751

,?otal

39.4
74.4
118.4
161.1
210.7
253.7
321.2
361.2

423.5
486.5
535.9
557.2

585.9
642.2

total de

-0.458
-0.8C8

-0.792

-0.607
-0.095
-0.16C

-0.125
-0.3C5
0.122
0.504
0.432
u. 634
-C.293

1.044
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15
16

17
18

19
20
21
22

1.20

1.22

1.2C

1.18

1.24
1.15
1.19

1.41
1.346
1.25
1.456

1.143
1.315
1.271
1.42

40.5

54.00

59.00
38.4

40.6
21.7
5C.4
1C4.0

0.02 682.7 1.064
0.146 736.7 1.21
0.03 797.7 1.24
0.256 836.1 1.496

-C.037 876.7 1.459
0.075 398.4 1.534
0.121 948.8 1.655
C.23 1052.8 1.385

i I I '
la estación A se encuentra en el fondo del comienzo del canal
de desagüe y la diferencia de nivel con el fondo uel tanque ec
de 1.00 ztu En el punto 14 heno» descontado esta diferencia y
en el punto 22 hemos Avanzado el 0*084̂  previsto.
0.063 - 0.084*.
l.C .
£1 perfil del canal, lo . eaos diseñado según el eequeoa adjun-
to.
En la entrada de la tubería, se ha previsto un pequeño depósi-
to a modo de tanque de presión, oon rejilla, para que el agua
a la entrada no sea tumultuosa y provoque remolinos* ¿ate es
un cajón de aulida serrado por loza y pared de hormigón armado
El agua aquí fluye de modo constante y ordenado. Hxiste una
entrada por la parte superior de este tanque para cuando sea
necesario limpiaré *
.1 reservorio se lo ha conétruíclo grande, ya que lógicamente
habrán pequeñas variaciones en el caudal de la acequia en laa
diversas épocas del año y con oeto se ha previsto poder susti-
tuir el resto del agua que pudiera no venir en al¿uaa ocasión.
Además en caso de interrupción de la acequia, podría funcio-
nar la planta durante una hora con los dos grupos y el doble
con el uno s¿5lo. £1 tanque tiene aproximadamente una capaci-
dad de 840 m.3 84.C.CU,. Its. m 3.930 seg. - 1 hora 5 ain.

214. Its ./seg.
Taabién servirá para hacer funcionar la máquina, mientras se
lave el decantador.
Tod seta obra es de oampoetería de moión con mésela de cernen*»
to reforjada. Los cortes y dimensiones de los muros están in-
dicados en el plano K° 1. La obra está construida en excava-
ción de nodo que las paredes eetán pegadas al talud.^̂
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1 terreno «B de consistencia arcillosa, bastante sólidof sin
ninguna capa intermedia *• arana, de modo que la obra se la pu-
do construir absolutamente segura, sin contrafuertes adicionales

para los muros*
Ahora voy a analizar las diferentes partee de la obra que h*n
requerido ciertos cálculos para el diserto.
DESAEEBADOH*- Para desarenar es necesario hacer perder absolu-
tamente velocidad al agua y esto se consigue como habíamos di-
cho con mínima pendiente en el canal de entrada* La velocidad
para desarenar es de 0*2 a 0.25 m./seg. y asta la admitimos a
la entrada del desarenador y a lo largo del misino cuya sección
es trapezoidal. La sección de entrada la hacemos de las dimen-
siones indicadas, que perfectamente dan paso a los 220 Its./seg.
que admitimos como caudal aproximado total. Ahora calculamos la

i• longitud del desarenador. Suponemos
que la velocidad del agua puede bajar
a C.25«ts./seg. y conocemos la siguien-

relaci5nt h.v
w

8.76 n.

T»f:r

L - 1.75 x C.25
0.05

v = velocidad del agua en el desarena-
dor.
w * velocidad con que desciende el gra-
no en reposo.
Tomamos el h medio 1.75 m. y admitimos
una velocidad de sedimentación de 5 cm
x ee£. que rale para diámetros de are-
na de 1/2 mm. que ea lo común.

Hamos encontrado un largo de desarenador de 8.76 m. pero como
disponemos por la topografía del terreno de una faja angosta
descule de la entrada, henos puesto un desarenador de 15 m. de
largo. Este lo hemos construido con taludes laterales y el fon*
do con un declive de 3.33̂  para poder fácilmente lavar la arena,
desaguándolo. Be modo que comenzando conl.5 u» de altura a la
entrada terminados junto al vertedero con 2 m. de altura uaeta
la corona del muro. Kl míniuo talud de los muros laterales o
sea de loa lados del trapecio, es según el plano siempre ma¿or
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que el de la arena empapada, esto es 25°f tg « C.466 (Rütte III
pag. 93 segunda edición castellana 1.933 Gustavo Gili Barcelona),
ea decir que ésta bajará siempre al fondo del desare ador sin
quedarse en las paredes. Con estos datos está diee tido el desare-
nad or.
VERTEDERO.** Ln vertedero ee lo uede considerar como un cauro de
gravedad, ya que si bien cuando está funcionando normalmente el
tanque, ios empujes del agua a uno y otro lado del ciieaio se coa*
pensan, serán muchas la:, ocasiones en que etilo exista fuerza de
un lado por estar vacío el desarenador o el tanque. Por la forma
del desagüe del desarenador, la base de este vertedero es bastante
mayor que la que en realidad necesitaríamos para que no deslice,
pues para pequeños muros de gravedad ee puede evitar hacer la com-
posición de las fuerzas dando a la base el 0*7 de la altura sim-
plemente y en cualquier caco tenemos según el plano más que C.7
de 1.55 m. que es la altura de nuestro vertedero.

.ota.- lluros de gravedad.- Loe muroe
de gravedad se caloulan por composición
de las fuerzas de empuje y peso *del sec-
tor correspondiente a ese empuje) toúán-
dose como condición que la resultante de
estas fuersas no salga del tercio medio
de la base. Así gráficamente pueue cal-
cularse el ancho de la base.
La altura del vertedero la hemos calcula-
do en la sirviente forma* el nivel del
agua en la entrada está 30 OQ. más bajo
que la corona de las puredea del tanque
y coincide con el nivel del vertedero

lateral. Como hemos admitido en el desarenador una velocidad de

0.25 »./«eg. el vértice del vertedero principal estará at

c.214 rn./seg. « 0.15 metros ñas bajo que el vértice del wer-

1.55 -"a. coico altura del
b.lQ x 0.25 ra./seg.
tedero lateral; quedando 2 ni. » 0.45 m.
vertedero principal.

K1C,- El tanque de forma irregular situado en la ladera,
sigue con BU eje la línea de nivel correspondiente, ^e han pre-
visto desniveles longitudinal y transversal para el piso con el



objeto de facilitar el lavado. Si admitimos el oaso desfavorable
de estar vacío el reservorio, tenemos que hacer la siguiente con-
sideración» «1 miro interior no sufre un empuje activo, ya que ¿s*
to silo sucede cuando la tierra no tiena cohesión, por ejemplo
caso de terraplenes) entonces lo construíaos como revestimiento
de 40 cnu de espesor y 1/5 de talud* £1 muro exterior puede su-
frir el empuje de la tierra, pues para su construcción áeta ha
sido removida y apisonada luego y podría considerarse como un
•uro de sostenimiento para terraplén sin sobrecarga* Admitiendo
para este muro un talud interior de 1/5 y pared exterior verti-
cal tenemos según iitftto III, pag. 100 (muros de sostenimiento)
para una altura de 3 m. 0*59 en la corona y 1*19 en la bmse. Lo
disecarnos de 0*60 y 1*20 m* £1 piso tiene C.tC m» de espesor in-
cluida una capa superficial de hormigón de 10 om* £1 tubo de de-
sagüe lo ponemos de 6" de diámetro con válvula fuera del tanque*
TAEQUL DE PRESIOH*- A pecar de que ha sido construid como toda
la obra en excavación y por tanto hay relleno en la cara exterior
del muro de salida, áste lo podemos diseñar con un peso ^quiva-
lente al doble del empuje correspondiente del agua* ¿¿egtfn el pla-
no la media altura en este sitio es de 1*50 m* de modo que hay

o
un empuje por metro lineal de 0*15 fcg/cra. x 300 cm.- x 100 en. ¿=

4*500 kgs* O sea que por metro lineal necesitamos

^*^ — * - « 4*1 isr , es decir que las dinenaiones dadas en el
¿*¿ Kg/E plano están de acuerdo con esta exigencia

pues tenemos una altura de 4 m* y un promedio de 1.5 m* de espe-

sor del muro.

Sobre eete depósito hemos construido una loza dehormigón armado
a nodp de tapa y uha pared de hormigón también que aprisiona la
rejilla.
Cálculo de la loza.- 3s una losa simplemente apoyada y se la cal-

cula del modo clásico |-¿ ̂ ¿ m0ia¿nto de pl2
T"Lu« libre 3*60 m* Sspezor ct.»

Lus de cálculo 3*6( 1 + 0.05) - 3.78 m.
Tt 2

Peso propio; 0.13 m. x 2.400 kg/rn-'» 312 kg/m*
Sobrecarga. ... ................... » 200
Total ...... . ..................... -"512 kg/m2
h m r M h m 0.411 920 « 12*5 om. a 40 y 1.200 para las fatigas
del hormigón y del hierro. Para no modificar el espesor vamos a
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,

trabajar con unC^ «áa alto.
h » 11.5 oau 11.5 - rV^2Ó r - 0.380 t * 0.248 (TL « 44 C7 -1200

i y 2
S « 0.248/920 « 7»5 om que lo cubrimos con varillas diámetro
3/8" a 10 cm. de distancia. Ver detalle en el plano.
La rejilla la hacemoc de hierro platina de 3/16" x 2* a 15 m». de
distancia.

III.- TIBERIA DL PRESIÓN.- Generalidades*- Muestra tubería es de
tipo cerrado "Closed Pipe Line"t ya que por ser de pequeño diáme-
tro Tiene enterrada* Esto significa que carece de juntas de expan-
sión a diferencie de las tuberías abiertas "Cpen Pipe Line" que
las requieren por eetur expuestas a los cambios de temperatura.
Generalmente ee enticrran tuberías cuando los diámetros son peque-
ños ya que tuberías de gran diámetro exigen un montaje difícil y
por lo tanto es -referible hacerlo sobre la tierra* lógicamente
ésto está también condicionado por la topografía del terreno, ya
que si hay una ladera continua sin cortes ni desigualdades será
ventajoso enterrar la tubería.
las tuberías enterradas son ¿nuy convenientes por las siguientes
rasoness
a) £stá preservada contra daños ocasionados por rocas o árboles
que pudieran caer sobre ella.
b) l-o son necesarias juntas dé expansión que lógicamente encarecen
la obra. Esto especialmente en nuestro país en donde no hay nieve
pues en los países donde la hay se prescribe una mínima profundi-
dad para enterrar la tubería.
o) También se evitan los bloques de anclaje con las dimensiones
requeridas para contrarrestar le componente formada por las fuer-
«as"de abajo" y las Hdc arriba" que ocurren en el bloque; ésto
porque se admite que el rodamiento de la tierra en la tubería es
tan grande que no puede dealizar. üe entiende que la profundidad
a que está colocada es conveniente ya que incluso ¿ato es necesa-
rio para que la tubería no pueda ser lastimada por trabajos agrí-
colas de arados o de otra oíase* Esto no evita que en los codos
se disponga de pequeños bloques de hormigón enterradas para dar so
lides al sistema.
Para diseñar una tubería es necesario primero obtener el perfil de
la caída a aprovecharse, esto es obtener la deferencia de nivel
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desde la superficie del agua en el tanque de presión hasta el pi-
so de la casa de máquinas» La caída bruta efc la práctica para las
tuberías tipo Pelton es medida desde el nivel de agua en el tanque
hasta el eje de la turbina y en las tipo Franciav hasta el nivel
del agua on el canal de desagüe*
Este trabajo lo he llevado a cabo y de acuerdo a loa datos de la
nivelación indicados abajo be elaborado el perfil de la caída con**
juntamente con la tubería de presión. Véase plano fi° II»
Datos de la nivelación»
Punto*

Á
1
2

3
4
5
6

J
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
ia
19
20
21
22

23
24
25
26

27

Altura ina Abaleas
truaental
0.96
1.01

0.99
1.05
1.05
0.98

1.08
1.00
1.40

1.12
0.89
0.93
0.88

0.87
0.87
l.CO
0.80

0.87
0.83

0.91
0.78
0.78
0.81
0.88
0.83
C.75
0.84

0.66

00.00
7.00
7.70
9.40

Cota»

00. 00

3.724
3.761
3.796

4.80 3.76
3.10 3.883
2.20

3.90
5.10
5.5C
5.20
5.00
5.60
5.90
4.80
4.00
3.30
2.60
3. óO
4.40
* J.L

4.10

4.90
3.80
3.70
3.1C
3.40

3.50

3.80
3.808

3.894
3.887
3.655
3.9e
3.913
3.891
3.872
3.65
2.78
2.703
3.88

3.883
3.786
3.786
3.782
3.841
3.80
3.82

3.B25

3.926

Dif .pare,
de nivel
00.00
2.764
2.751
2.806
2.71

2.833
2.82
2.728

2.894
2.487
2.735
3.01
2.983
3.011
3.002
2.98

1.78
1.903
.01

3.053
2.876
3.006
3.002
3.C31
2.92

2.99
3.075

3.086

Dif .total
d« nivel
. •
2.764
5.515
8.321
11.031
13.864
16.684
19.412
22.306

24.793
27.528
30.538
33.521
36.532
39.534
42.514
44.294
46.197
49.207
52.260
55.136
58.142

61.144

64.175
67.095
70.085
73.160

76.246
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67
68

69
70
71
72
73
74
75
•

76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86

87

0.79
C.74
0.75
0.80

0.68

0.70

Ü.84

0.74
0.70

0.81

0.86

0.82

1.1C

0.82

0.97
0.86
O.tíJ
0.72

0.70

m

9.2C

8.30

7.40
6.50

6.60

6.90
6.50
6.20

6.40

5.8C

5.10
4.00

5.80
6.2C

6.20

6.50
6.40
6.30

-14-

3.95
3.902

3.887
3.885

3.865
3.918
3.934
3.844
3.836
3.873
3.845
3.884
3.833
3.861
3.911
3.867
3.866
3.935

6.30 3.70
6.30
.4.65

/.«•.

3.48

3.23
3.112
3.147
3.135
3.065
3.238
3.234
3. 004
3.156
3.178
3.U35
3.C24

3.013
2.761
3.091
2.897
3.006

3.105
2.98

2.78

5.60

nvo -•:•:•
200.971
204.083
207.230
210.365
213.430

216.668

219.902

222.906

226.062

229.240

232.275

235.299
238.312

241.073

244.164
247.061

250.067
253.172
256.152

258.932

264.532

465.45 «.
La estación A se ubicó más o menos un metro más abajo del que iba
a ser nivel del agua en el tanque y el punto 87 corresponde al pi-
so de la cace de máquinas; de modo que podemos considerar como caí*
da bruta 265.00 in. porque el eje de la turbina está laae o menos a
50 crn. del piso.
1° CALCULO DE LA TUBERÍA.- Admitiendo una velocidad de 3 m/seg en
la tubería vamos a determinar el diámetro aproximado que deberá te—

*
ner ésta con el caudal de 0.114 nr/s«g <iue *& al cual nos referiré*
mor, puesto que la tubería servirá para los dos grupos, o sea que
por el momento hay aba^o el ramal oorreopondiente a la futura uni-
dad con brida ciega.

• 3C.2 era. Sin embargo debemos calcular
con la fórmula del diámetro ecoV£ C.2nrr"

nómlco D «A/ 5.2 Q

Entonces en mi caso D

que vale cuando la caída es mayor que 100 m,

Cuando^ ee menory se calcula con D m\/ . -

•p2 x O.2145 29.53 cnu « 3C cm.



£ate podría ser un diámetro para la tubería. Pero sabido es que
respecto a tuberías hay que hacer consideraciones sobre la econo-
mía. Primero para diámetros pequeños no se pide una tubería cons-
tante en su sección por cuanto los costop de transporto aumenta-
rían al doble o al triple* be adoptan 2 o 3 diámetros para que loa
tubos puedan venir embalados uno dentro de otro en paquetes de 2
o 3. jje modo que en principio nosotros hemos diseñado una tubería
de 3 treunos con 3 diámetros diferentes 330 350 y 37C am.
Sin embargo el.problema ¿e refiere además a la comparación entre
loe Kwh. perdidos al año por la fricción en la tuberfa y los cos-
tos de tuberías de iiferentes diámetros* Es evidente que tuberías
de mayor diámetro tienen menoe pérdidas por fricción y por tanto
••nos Kwh. al año perdidos, pero también cuestan máa y loe costos
de instalación son mayores* Admitiendo un 5G£ de factor de carga,
•ato es la mitad, el rozamiento se reduce a la cuurta parte, pues-
to que ists aigue la curra de los cuadrados* Es lógico que si hay
••nos carga, hay menos caudal y por tanto menoe rozamiento en la
tube/ia. Las pérdidas en una tubería de diámetro 30 cm. ceríant

-•
[ \

•
• 1

¡g.•
h_ - O.G1986.r
Á * 0.01439

0.01439

« 16.5 m
Jl x 0.3

O.OQ947
1.7: • 0.01986

Estos 16.5 m podrían producir al año
16.5. ac 214 Its. x 8.760 h.̂  4120oOO

*HPh.
En Kwh. y con el 0.25 de factor de
utilización tendríamos!
412.OCC x G.736 x 0.25 « 76.000 Kwh.
Admitiendo a 0.30 sucres el Kwh. son
76.000 x 0.30 «= 22.800 sucres que se
pierden por frcción.

Podríalos seguir calculando los difemtes costoe de momtaje, amor-
ticación de capital etc. como se hace para calcular el diámetro
económico\o el problema concreto en mi caso es que quiero re-
bajar un poco las pérdidas por fricción y empezando non un diáme-
tro apenas tree centímetros m&yor lo logro como podemos ver em e"»
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cuadro a qontinuaciÓn
Diámetro

370 ma.

350
330

. „ • . » * .

que es de a<

Velocidad
2 m/eeg.

2.2

2.5

uerdo a lo
A

0.02109

0.02077
C. 0203 7

que ce m

2.31
2.82

3.04

, - 8.17

Tramos
177.20 m.
192.70
173.10
Total.. |
Ahorro en dinero anualj

22.800 - 22.BOC A 8.17 22.800 - 11.300 « 11.500 sucreo.
16.5 "

Como pódenos ver el ahorro ee apreciadle con un pequeño aumento de
diámetro. Kás adelante haremos la comparación con el eze&o ée cos-
to de esta tubería puesto que primero tenemos que determinar los
especorea.
¿spezoreor 1 espesor se calcula con la f Anula

*
2

êgt.x int . + 0.1 La presión solamente subirá a 1.1
" "

m
-: '-

4. x (J- en caso de cierre de la válvula, pues
también disponemos de un desviador de chorro en la turbina.

2
81 \T¿ ee lo puede poner 900 kg/cm puesto que hoy día el adelanto^ •
en la técnica de fabricación de tuberías, admite ece valor.

3 « 0.9 es un factor de seguridad para las sueldas*

0.1 j£s un coeficiente de «teso que toma en cuenta la oxidación. De-

pende de la edad de la tubería.

Primero determinamos Inc presiones, a baee de las diferencias de

nivel anotadas en el plano.

Tramo.- Diferencia de nivel hasta el principio de la primera• .

reducción» 3.375m - 3.281.32

1.1 z 9.366 x 37 + 0.1

93.68 metros, p^ « 9.368 atm.• •

e - •L'V»yáfffW?% + °"1 • °'235 * o-1 • 3«55 •"•fi JL y\J\J X V> . :?

2° Tramo.- Diferencia de nivel hasta el principiolde la segunda
reducción» 3.375 - 3.1b4 « 191 a. pest « 19.1 atm.

3e ' Traiao.- Diferencia total de nivel 3.375 - 3.110 » 265 metros

PeBt - 26.5 ata.

6 a 1>g z íót?x*t?.l + oa - °*595 * 0.1 = 6.95 «a.

Ahora conviene hacer una consideración prácticas Tuberías de menos
de 4 na. de espesor casi no se ponen, ásto por seguridad contra
abolladuras, intemperie, transporte etc. iüccepcionalmente »e pone
de 3 mm. Esto además es lógico, por cuanto puede haber tramos er
donde no necesitemos más de 2 mío. ¿* AHn**nv» v AO+A «^
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poner, ya que no s=e oonstruye. La Arinco por ejemplo construye
tuberías desde 7/16" o sea 3 Mu.
Entonces nosotros va.noa a empezar cor. 5 mra. de espesor para el
primer trajeo, 6 para el eegundo y 7 pura el tercero. Taños aho-
ra a calcular el costo correspondiente a este incremento de diá-
metro en comparación con la tubería de dictmetro uniforme de 30 cm
Cocto de un kilogramo de tubería en el sitio de montajei 6 sucre
ler. Tramo» diámetro 370 rara, espesor 5 ñau
Lxceeo en peso/a. ( 3.7 - 3.00). x 10 x 0.05 x 7*6 « 8*6 kg/m.
î ceso total del tramo 6.6 x 177.2C m « 1.522 kgs.
2° Tramo} diámetro 350 mm. espesor 6 una.
Exeso en peso/ia. (3.5 - 3.C ). x 10 x 0.06 x 7.8 » 7*36 kg/n.
Kxeso total del treno 7.36 x 192.70 m » 1.417
3 Tramos diámtero 330 mía. espezor 7 nú
Sxeeo en peso/n. (3.3 - 3.00). x 10 x 0.07 x 7.8 • 5.15
Exeso total del tramo 5.15 x 173-10 m « 89.1 lega.
Total.. 3.830.— kgs.
Costo 3.830 y 6 sucres.- 22.980.— sucres.
Gomo ee ve el aumento en el costo es insignificante en relación
al costo total de 1& tubería y ade:nás con el ahorro de las pérdi
das por fricci'n se puede pagar en dos a,.oe.
2C CALCULO BE LA CAÍDA KETA.- Además de la calda por fricción
en el tubo» que hemoe calculado hay otras pérdidas cono las si-
guientes que en este caso ee podrían considerar:
kT * pérdida de carga usada para generar la velocidad necesaria
en el principio del tubo.
tm » pérdida de entrada por lo forma del orificio.e
h. « pérdidas en los codos. Nosotros sólo consideraremos las per
elidas en los codos de &¿8 de 20°.

ito .—

5«
K . i

- -

h « « « • « * ' « * • • *r

22 .̂ M.
2 x 9. SI

r2 « 0.04 x 22
Y fr ? -w

. , . . . ._. . . , . ,_. 0.00815
Q 'ai

m K. v2 = C.15 X 22

! x 9.



K * coei'lciei.te que depende del tipo de entrada; en nuestro casoe
se puede hacer entrada tipo de caá pe na X » 0.04
X •» 0.15 para ángulos sene jantes a 30° y c**an radio. Véase iüa-
nual de aprovecaamiei.to de aguas de la Armco (movimiento del agua
en lae tuberías)*
Por concepto de pérdidas en los codos restantes y en los tubos re
ductores que por no ser grandes no permiten contracción repentina
pódenos establecer un total de pérdidas de 1C m* quedaz.do para la
caída neta 265 - 10 m. » 255 cu con lo que calcularemos la turbi-
•
la práctica cuando se trata de hacer un proyecto se determina

la pérdida total en porcentaje de tubería y para esto se recurre
a los abacos que se loe fabrica de acuerdo a las diferentes cla-
ses de tuberías; para la tubería de ni proyecto que es alemana
utilizo el abaco de la página siguiente ̂  se trabaja así»
Primero se deter¡aina por interpolación la línea del caudal en
nuestro caso C.214 m3/seg. ntonces se empieza a colocar en las
absieas los diámetros correr;endiente» y levantamos líneas yer-
ticales hasta ^ue corten núentea línea de caudal. ..ntoncea obte-
nemos para cada diámetro la velocidad del agua y en la* ordenadas
el 0/00 de pérdida por metro de tubería.

Velocidad
2.00 a/»«í
2.2

Diámetro
370
550
350
Total
O sea que casi no diferimo

. írdida
11.9 o/oc
15
19.3

Longitud
177.20 m.
192.70

173.10

* * • • .

térdida total
2.11 m.

2.Ü9
3.34
8.34 m.

del cálculo por las fórmulas»
L¿gi*anente estos abacos se i.acen a base de estas fórmulas pre-
cisamente, diferenciándose los coeficientes por la caliá&d de la
superficie interior del tubo. La Armco por ejemplo casa america-
na fabrica tubos roldados en espiral con una oapa interior abso-
lutamente lisa y lógicamente reduce así la fricción en compara-
ción a 1¿¿ tubería que no la tiex^e. -un general las oasae america-
nas produotorao de tuberías trabajan con galones por minuto, pul-
gadas, piec por segundo de velocidad y pies por ;uil pies de tube-
ría para pérdida por fric-. i'n. Las casas europeas trabajan con
el sistema cegesimal.
3° MOKTAJE LE LA TUBEkIA.- Esta tubería alemana es para soldar
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en tramos de tres tubos de 6 m. o Bes que se forman segnentos de

13 a. Para ello vienen cada tres tubos dos con brida al un lado

y uno sin bridas. 'rimerof después de haber hecho la excavación

conveniente de la zanja donde va a ir

r - enterrada la tubería, se la coloca al

i la misma en perfecto orden

de acuerdo a loe dlánietroe y espesores. Se alinean los traaios de

tree asegurándoles con eetacae para que no deslicen, se suelda,

se recubre el tubo con una capa de yute impregnada de alquitrán

hirviendo y luego se la descuelga c on tecles al fondo cié la zanji

en donde eeran empernados* £ete trabajo que demora poco en ex-

plicar es uno de los más arduos y largos de toda la obra, aquí

especialmente por la gran longitud de la tubería y por el enorme

peso de cada tramo que hay que manipular»

Ya que he enfocado mi tesis desde el punto de vista práctico, ra-

le la pena explicar de modo más minucioso los diferentes traba-

jos que hay que hacer hasta dejar armada la tubería.

a) La za?ija se abre con un ancho conveliente para facuitar el

montaje 1 metro por ejemplo y con las profundidades indicadas en

las estacas de la nivelación.

b) La suelda ue hace eléctricamente con diferente carga de acuer-

do a loe eepesores de los tubos; en nuestro caso variara de 100

a 150 amperios. Como el declive de la ladera no permite el fácil

traslado de la máquina soldadora de un eitio a otro, t,e diapone

de linos 6C metros de cable de cobre para el electrodo (-) y se

conecta el positivo haciendo circuito con la tubería misma unidu

por varillan de hierro. Con e to se puede sin nover la laáquina

soldar una considerable longitud. Claro v,ue la calda de tensión

va siendo cada vez nulo grande pero como la máquina es reglable

se puede subsanar esto. : esotro» disponernos de tres c—'^cs acce—•
siblee con vehículo, de nodo que la máquina solamente he sido co-
locada abajo, en loe caminos y en el tanque.

.1 electrodo utilizado ha sido el de 1/8" y la suelda defce ser

absolutamente bien verificada pues este es un trabajo de respon-

sabilidad por las presiones que va a soport. r la suelda. Para es-

to se po-or. tres capar de electrodos, dos laterales y una central
encima.

i
c) Una vez soldados los tramase ce lava el tubo. En alquitrán



hirviendo se euiaerjen tiras de yute de r.ás o menos 2 metros de

largo y se reviBte con ellae el tubo que ua sido previamente co-

locado sobre caballetes. Luc^o Be Iguala la capa de alquitrán

de modo que no ee di^tin^a el tejido de yute. Esta operación

debe hacérsela cuidadosamente y ee muy importante por cuanto de

esto de enderá en gran parte la vida de la tubería ya que esta

capa la preserva absolutamente de humedad y por tar/to de exida-

ción.

d) Preparado el tubo se lo baja con ayuda de caballetes y tecle»

colocados en loe mismos al sitio donde eera empernado.- La arma-

da se conienaa por abajo previa la coloce.ción definitiva del tubc

de entrada a la casa de máquinas ¿ la fijación del mismo en el

último bloque de anclaje. -,ntre las brides va un fuerte empaque

de caucho que permite cierto acomodo de la tubería al terreno.

e) Se hacen bloques inéernedioe en los codos para dar solides

al sieteína, "Oatos bloques ron de hormigón de más o menos 1 m3.

Cuando hay que atravesar acequias hay que hacer necesariamente

un bloque para sostener la obra de arte necesaria para tusten-

tar la acequia en e:te sitio» Cuando hay que pasar cariños el

tubo irá solamente asentado en el lecho debajo de tierra, pero

libre y la zanja en el eitio del canino cerrada con tapacaíioa*

Esto porque el tránsito de vehículos produce vibraciones que 110

se trans.roitirán a Ij. tubería si dejamos vacío el sitio que sería

de relien ,v

f) Una vez asegurada la tubería y terminado de alquitranar la»

bridas, se procede a la prueba de la zalema. Se cierra con una

brida ciega el ramal correspondiente a la tutura unidad en la ca-

sa de máquinas, »e llena la tubería de agua, ¿ con una boraba co-

nectada arriba se aplica una eobrepresión adicional* Nosotros

hemos aplicado tre& atmósferas de sobrepie&ión o cea que henos

tejido 30 atmósferas en el trar.o de abajo.

g) Luego se tapa la tubería con la mleraa tierra que se desalojó

apisonando conciderablemeivte puesto que la tierra tiene que vol-

ver a su cohesión para obtener el requerido roce.

Es necesario advertir que muchos de los codot pueden evitarse

si ea que se suelda de modo que el tramo de 18 metros adquiera
cierta curvatura y lo más práctico en una tubería enterrada es

una veí- hecha lu ::anjaf ir arreglando el terreno o acomodándose

al mismo conforme sea conveniente.
!



4° BLOQUES DE ANCLAJE.- Repetimos que en una tubería cerrada no

hay bloques de anclaje cosió tales sino sale, para dar solidez al

listona; ain embargo el última bloque sí será necesario determi-

narlo por cálculo. Para tener una Idea de laa fuerzas que actúan

sobre loa bloquee de anclaje típicos de tuberías abiertas, voy

a ind>icar la foma cono se loe calcula.

hfy quien dice que en un bloque de anclaje actúan hasta 32 fuer-

zas, sin embargo las que de ordinario se toman en cuenta por ser

las principales son laa siguiente»i

a) Presión del agua . siendo H altura de traba-
// * T) » H

1 jo. En nuestro caso hemos

admitido 1.1 de H bruto. Ln general puede decirse que H es igual

a la altura estática más el aumento de presión en a. por cierre

de válvulas»

b) í*uerza en la corona del tubo insertado P o ^ T T x D x f l x H

c) Componente producida por el peso de la tubería !-« » (J x ee;...<y
f—— p~;—* /*^- í

~ " , Gr es el peeo del tramo compren-
-
. \ dldo entre la Junta de expansión

y el bloque de anclaje y 6 es el

ángulo de inclinación do la tubería

en ese trecho*

d) Fricción producida por loe soportes P* » m x G r COE/V

m es el coeficiente de fricción correspondiente que es diferente

de acuerdo a la clase de soporte que pude ser concreto, concreto

con una capa de hierro; en ocasiones ce usa también rodillos cuan-

do la tubería ee sumamente pesada y se quiere evitar la frlción

contra bloquee estáticos.

G es el peso de 1& tubería que actúa en la fuerza anterior más

el peso del volumen de agua correspondiente a ese tramo.

Nota.- Las juntas de expansión siempre se colocan enseguida de

loe bloques de anclaje; de modo que a cada bloque de anclaje co—

rreeponde une junta áe expansión.
Ahora bien en un bloque acxúan las cuatro fuerzas desde arriba

y desde abajo sólo la& dos primeras puesto que hemos dicho que 14

junta se coloca inmediatamente después del bloque y por tanto la

componente del peeo y la fricción en los soportes vienen sólo
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desde arriba.
Determinado el cómputo de las fuerzas de arribe y las de abajo

en toneladasf se saca la resultan-
te R^ y se da al bloque un peso tal
P que la resultante entre éste y R-
o sea Rf no salga del tercio-?wdio
de la base del bloque. Así se diiaen-
siona el bloque.
Respecto a nuestro último bloque de
anclaje podemos decir que solamente
existe P̂  presión del agua:

} i T\^ *—
P m '-/TIL VI * / / i X -i 2

* U*-**.. . 1.1 1265

24.Í35 tonelada; ,„

aseguro la rigidez de al

bloque componiéndolo con el peso del mismo; lo diseñamos de 3 x

2 x 2 m. de tal manera que 1 caí. lineal del bloque va ha represen-

tar 2 x 2 x 2.400 kg/n3x 0.01 « 96 Icg. Entonces la escala para las

fuerzas ec 1 en. » 96 kgs.

Dimensión del vector fuerza K,
- — •*•

« 259

5° DSTSRMIÍÍAC

Dimensión del vector peso P» 300 cía.
Dimensión del vector H • 500 oía*
H » 550 x 96 » 48 tonelada». Este
lector como veíaos en el gráfico no
•ale del tercio medio de la base o
sea que cumple con la condición de
rigidez del bloque.

nuestra turbita e
dal pequeño; pero

'URBIEA.— Podríanos dar por descontado que
puesto que la altura es grande y el cau-

.e seguir el método clásico* Hemoa ad-
mitido un acoplamiento directo para el generador y sabernos por
otro lado que norcialnente pata grupos hidroeléctricos se admite
una velocidad de hasta 1.200 Jí.P.in. De modo que por condiciones
del proyecto aceptamos que el generador y la turbina giren con
1.200 R.P.M.
Pares de polos para el generador p » * fl S£ „ 6Ír ;. 6Q m » parea
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Potencia de la turbinal

p m Hn * Q * /y = 255 x 107 x 85# « 310 KP. Kucetra turbina tiene
"75" "7T

855» de rendimiento* Kste rendimiento es corriente en condicionas
normales para turbinas j elton*
£1 generador es de las siguientes características*
Potencia 250 kVA a una altura de 2.900 m. sobre el nivel del nar
o sean 200 kW con un factor de potencia de 0*8. 400 voltios y 60
ciclos* El mismo generador tiene un rendimiento de 92?¿ eeto sig-
nifica que la turbina pudiera dar para un generador de
310 x 0.756 x 92̂  • 210 kW con un rendimiento igual; pero mi gene-
rador es un generador estandarizado de 200 k- *
Cálculo del Mg.- Bate ec el llamado número específico de revolucio
nesy que sirve para calcular la turbina conveniente a un proyecto.

n, i.; \_f^:_ .j- ,-

255.\)?55
20.7 que corresponde a turbi-

tobera. La serie de estas turbinas va nauta n « 30.

La sección de la boquilla y el diámetro del rodete se pueden cal-

cular aproximativamente por las fórmulas <¿ue se encuentran en los

libros; sin embargo cabe advertir que ya las dimensiones de las

máquinas son datos exclusivos de fabricación en los cuales no po-

demos meternos pues eáta ya es una rama concerniente a las casas

fabricantes. Do modo que nosotros admitimos loe pianos tal oorao

están hechos.

Aproximadamente la scccidr de la boquilla sería;

Cl * yte«- ̂  ' 0.96̂ 2 x 9.81 x 255 * 67.8 m/seg. en el punto y

la sección se ría 3 » —£* « 15.78 cnr y el diámetro

4.48 cnu 'i « 0.96 se admite como coeficiente
de rozamiento.

!

Diámetro del rodete** ¿orno en las ruedas tangenciales ee admite

que la velocidad periférica de la rue-

da u^ es igual a la mitad de la veloci^

dad absoluta 0£, ui » 67.6 -33.9

60 x un

7T x n
60_x 33_
3.14 x 1.200

Para la determinación del n< existen también abacos como el
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BÍguionte. Varios a hacer la aplicación en nuestro casos

Para encontrar la potencia de la turbina unimos con una recta al

caudal correspondiente en laa ^rdenadae de la dcreclxa con el H^

correspondiente en las ordenadas de la izquierda. Obtenemos mas o

menos loe 310 hP. Luego a partir del námero de revoluciones corree

pendiente en las absisas de abajo, en nuestro caro 1,200 levanta-

mos una perpendicular a la línea primeramente trazada y obtenemos

la serie de n correspondiente a la turbina que debemos elegir.
o
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Sn el pleno N°¿T puede verse detalladamente la estructura de nue»-

tra turbina y les característica» de 1&. misma» L» velocidad en

condicione» normales es como ya dije antes 1.2CO H.P.M. y la ve—

locidad de embalamiento es de 2,160 R.P.il. La velocidad de embala-

miento ee aquella que corresponde a la turbina funcionando sin

carga; ordinariamente para turbinas Pelton se aduúte para esta ve-

locidad como laáximo el 1.8 ie la velocidad nor¿aal 1,8 x 1.2CC «

2.160 R.P.H.

6° R3GULADOR DE V2LOCIDAD.- Sabido es que cuando disminuye la car-

ga, auzaenta la velocidad en la turbina y para que ¿ata no llegue

a valores ezecivos, se adoptan siempre reguladores de velocidad

oon ¿raduacián de la velocidad a auxno y dispositivo de regulación

automático deode el tablero de control. Ll principio ee el ya co-

nocido, regulador a fuerea centrífuga con survomotor a presión de

aceite. Pero aquí se ha dispuesto una regulación combinada por

aguja y desviador de chorro por la eiguieüte razóni La aguja nun-

ca se la hace funcionar rápidamente cerrando la boquilla, porque

ae puede producir golpe de ariete en la tubcrfaj pero coxao cuan-

do disminuye la carga verá necesario bajar rápidamente la veloci-

dad del rodetet se dispone de un desviador de ahorro que funcio-

na rápidamente y luego defaaada funciona lu aguja»

Se ha previsto una válvula de entrada para cada turbina (By-pass).
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IV .- CASA D2 MAQUINAS,- Una oasa de máquinas se hace siempre
basándose en el plano de la Maquinaria y del fundamento de la
misma que manada la causa provedora de la turbina* ¿ato lógicamen-
te porque las dimensiones de la casa deben ser tales que abarquen
con holgura las distensiones de la maquinaria y también prevea el
espacio suficiente para los futuros grupoe que se pudieran mon-
tar.
En el caso de turbinas Pelton se suele construir la casa con sus
olaientoe independientes del fundamento de la maquinaria dejándo-
se el piso de tierra para construir luego dicho funda^mato y los
canales de desagüe j de entrada de la tubería* Pero cuando la tur-
bina es Francia, el desagüe suele ir bastante bajo por la altura
de succión que se cana, siendo necesario siempre prolongar las
columnas de la estructura hacia abajo, esto es ciuientarlas más
abajo que el nivel del desagüe* Por ¿eto la construcción por lo
menos del desagüe va combinada con la cimentación de la casa por
lo que de antemano hay que preveer loa problemas que pueden ocu-
rrir.
Según los casas será nocceario estudiar si conviene o no combinar
ambos fundamentos, los de la casa y los de la maquinaria. General-
mente es conveniente hacerlos independientes para evitar la vibra-
ción en la misma estructura de lu casa, a pesar de que eeto no es
grave en máquinas rotativas sino en motores de tiempos. Ln este
oaso las casa de máquinas son calculadas con un factor de seguri-
dad para vibración.
¿..i oaso ee abolutamente claro i construímos la oaaa y después ha-
cemos los fundamentos de la maquinaria y donas obras auxiliares.
De modo que este capítulo lo dividiremos en doa partea} Casa de
máquinas y Cimentación de la maquinaria*
1° CASA DE MAQUINAS.- Véase plano K°S . liosotros hemos edifica-
do simplemente una sala de máquinas» sin departamentos» auxiliares.
loe miemos que será provable loa construyan en otro edificio ve-
cino.
La casa ea de manipostería de ladrillo con una estructura de fconai-
gón formada de columnas esquineras e intermedias y dos cordones
de amarre para las columnas y que sirven también el uno para asen-
tar los rieles por donde corre la grda y el otro para amarrar la
cubierta*



-27-

Laa paredes 0e han hecho de 50 cm. de eapezor porgue tales cons-
trucciones se suelen hacer salidas y porque no vamos a construir
una ménsula para la grúa* Para efecto» de loe cálculos posteriora
tenemos que decir que se ha montado una garda a mano de una oapaoi
dad de 2*000 kgs. con movimiento transversal y longitudinal y con
un peso entre riel central y tecle de 600 kg.
a) Cimiento corrido para loe paredes.-
Carga por metro lineáis
peso pared(4.4C x 0.50 + 1.10 x 0.20) . 1 . 1.6Cu - 3.870 kg/m
peso cubierta 4.60 x 1 x 80 kg/m ... 368 "
carga de la grúa más medio peso de la riel...-..* 2.5uC k¿;s*
Total 6.538 kg/m

g ».%*fp = 2*616 cm2 A m 26.15 om. Lo cual no puede hacerse puec* * j
el cimiento tiene que ser más ancho qu«
la pared. Nota.» El dato 2.5 kg/cra2 pa-
ra la fatiga del terreno ha sido indi-
cado por el ingeniero municipal de ese
cantan*
Entonces ponemos 0.70 a. para A.
Peso del cimientos
0.70 x 1 x 1 x 1.800 - 1.260 kgs.
Carga to^tal 1.26C + 6.538 - 7*798 kg»
Comprovamoa el

c *<?

O'70 c

que estamos dentro de nuestro límite* Entonces conatrufiaoe el ci-
miento con el diseño indicado simplemente de samposter'a de molón.
b) Plintos para los pilares intermedios.- Los pilares intermedios
los hemos diseñado rectangulares de G.20 x 0.50 a para que ocupen
el ancho de la pared. Los lintos exclusivamente revisten el peso
propio del pilar, de una cuchilla de cubierta y la carga de la
grita que pueden soportar en algún caso.
w

Carga del plintos
Peso del pilar 5.50 x 0.20 x C.50 x 2*400 fcg/»3...... 1.320 kgs.

2
Peso una cuchilla cubierta 1.5 x 4*6C x 80 kg/n...... 552
Carga de la grtfa más medio peso de la riel. , 2*300
Total*. *. . 4*172 kgs.

^3 . **¿72 * 1.68C cmf Lo diseñamos rectangular de 0.70 x 0.4C a
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O 8< 2.800
t

-

ue perfectamente cubren nuestras necesidades*
Peso del plintos
0.70 x 0.40 x 1 x 2.200 » 616 kgs.
Peso total» 4*17fl + 616 « 4.788 kgs.

¿7 7¿>

Comprovación» 1.7 kg/cm'

será 10
^

¡

Armadura»- Como la altura del trapecio
es tan pequeña 10 en. el brazo de la
reacción de la tierra sobre el mismo

3.3 cm. y por tanto el ino-
mentó será despreciable ( se

considera el trapecio cosió un voladi-
zo)» Por ésto simplemente ponemos la
armadura mínima para plintos, esto es
emparrillado en ambos sentidos de hie-
rro de 3/8" a 15 cía. de distancia; em-
parrillado que ee lo coloca encima de
una capa de hormigón pobre de 5 cm*
para luego y después de haber colocado
la armadura del pilar coiaensax a car»

gar el cimiento con hormigón ciclópeo*
c) Plintos para los pilares esquineros.- Los pilares esquineros
los hemos diseñado en forma de cruz con el objeto de servir de
buen amarre a las paredes y especialmente para que soporten los
esfuerzos debidos a la acción sísmica que pueden producirse en am-
bos sentidos*
Carga del plintoi
Peso del pilar 5.50 x 0.16 m2 x 2.400 kg/m3. .„-,*..-.. 2*112 kgs.
Peao una cuchilla de cubierta» »*»*>*« ..... »»•< »**•• »*• 552 H

Carga de la grda más medio peso de la riel* « * « « . » « . •_• . 2.3CO *
Total «.,« * * M >«*.»* ..... . .................... - 4.964 kgs.

* 1*990 cm Lo diseñamos cuadrado de 0*70 x 0.70 m.o
sea 4*900 en*

Peso del plinto 0.70 x 0.70 x 1 x 2.2CU • 1,076 kgs.
Peso total 1.076 + 4.964 » 6.040 kgs*

o
Comprovación: 6*040 m 1.233 kg/c»í Armadura.- Igual que para el

"" ; anterior, varillas de 3/8*
a 15 cu. en ambos sentidos*



d) Pilares intermedios*- Kstoe pi-
lares que loe hemoc diseñado de
20 x 50 cía» cargan a compresión
oentral, esto es simple, el peso
propio y el peso de una cuchilla
de cubierta. Pero la carga princi-
pal que es ex4n*rica es la de la
grúa, pues los apoyos del riel sen
tral están a 12 om. del borde inte
rior del pilar. Podemos admitir
nonio carga exéntrioa toda la capa-

cidad de la grúa, que es 2*000 kgs* peso del tecle y medio peso
del riel central o sea 300 kgs» más. Lógicamente ¿ate es un caso
que puede ooiurrir cuando se maneje la gznSa frente y muy cerca del
pilar que estamos considerando»
De acuerdo al diseño de pilares part cargas exé*ntrioast vamos a
suponer que la fuerza longitudinal resultante está dentro del ná-
cleo centr̂ i. ,-fJl núcleo, central se determina por k» Vamos a com-

pro vario»
Carga centráis
Peso propio -« 1*320 kg
Peso una cuchilla cubierta 552 k¿:
Votal. 1.872 kg
Carga exéntrica., >»>•**.. 2.300 k£
Para la carga central hay que pre-
vecr el pandeo adicional pues

A « £¿£ m 22.5 mayor que el lími-
te admisible 15; entonces

P - K x Px * 1.55 x 1.872 » 2.900.
Afeora determinamos el valor de k
osea la distancia entre el centro
de gravedad de la columna al lí-
mite del núcleo central* k »^x d
04 para 1?> de armadura que admiti-
mos por el momento ea 0*187
(Construcciones de Hormigón

- — •*

. - * • -

H
!

2

'

'
- ¡

do por C, Xeraten. Tercera edición castellano. Gustavo Gili. pag
281). O sea que k « 0.187 x 50 - 9.35 om.
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Ahora calculamos el momento de flexión producido por la carga exán

traca M * 2.300 Icg x 13 cm - 29.900 kgcm.
Y el valor de la exentricidad o sea la distancia entre el eje de

la colmaría en este caso al punto de aplicación de la recultamte

M 29.900 kscsu• -4- l>.75 cm. o sea que oomo e ee menor
que k la carga está dentro

del nilcleo central y por tanto sólo hay compresión en los hierros
de ambos lados. Siendo así aplicamos el mótodo de WÍBselink(Kew-

ten pag. 283). P es la carga total longitudinal 2.3ÜO + 2.900 kgs.

por caí i.200 » 260 kgs. . 0.0221

la tabla de la pag. 285 ya no hay este valor y el máximo para
cálculos prácticos de e es 0.008 o sea para un cierto valor in-

teresante de P-.. Entonces sim-
é 2

plemente ponemos el 1# de armadura o pea 1.000 cm* x 0,01 • 10 ca

que los cubrimos con 8 hierros de 1/2H (10.14 cm2).
Ahora lo que faltaría es coaprovar los esfuersos o mejor las fati-

gas del hormigón a compresión!
p P.e_._c r̂ T es la fatiga a compresión del hormigón de la
üc zona más cercana al punto de aplicación de

la resultante.

P.e(d~cJ (~¿ es la fatiga a compresión del hormigón
m «''•»• •* i J

de la zona máa alejada al punto de aplica-

ción de la resultante.
3 m b.d •*• n(3a+sa) cuando las secciones de hierro son simétricas.

50 x 20 + 15 x 10.14 « 1.152 cm?
•

(̂ — . a!2e0 el momento ecuatorial de inercia
a 2

(Ti-

í í

=

á
G*¿

15 x 10.14 - 4)

5£ m 25 tambián para secciones simétricas de hierro.

.200 ^ 5.20Q

.--./- El :.
I 2 4.50 + 3.53 - 8.03 kg/cm*

u
0
o

4.50 - 3.53 * 0.97 kg/om2 lo que quiere decir ya que da posi
tivo que fray compresión en toda la
sección. La comprovación de la fa-
tiga del hierro no vale la pena he

oerla por cuanto todas las barras

resultarán comprimidas pues la
-,

.1



fuerza está dentro del ntlcleo central y el fi~~ por compresión no
llega a 15 vecee la tensión límite resultante para el hormigón en
estos casos*
•) Pilares esquineros»- ¿atoa pllaree que los hemos diseñado en
forma de cruz están solamente sujetos a compresión simple*

Carga del pilar:
Peso propio
5.50 x 0.16 m2 x 2.400 kg/m3... 2.112 g
Peso de una cuchilla d ecubierta,«332
Total..- *•**»»»««**»»•• 1.662 le

Como la carga es tan pequeña y el pilar
ha sido previamente diseñado en sus di-
mensiones y siendo el caso más farora*

ble que el anterior, ponemos el porcentaje minino, l?í de hierro;

esto es 12 varrillas de 1/2" o sean 15.20 oa?
f) Dintel para la puerta principal.- Piesta Üa 3 en el plano.
Este dintel sólo soporta la carga triangular de la pared y el peso
propio. Luz libre 1.80 m. Lúa de cálculo 2 m£

Carga del dintels
Carga triangular

I- „ i*8 | °*9 x 0.5 x 1.600 )cg/a?648 kg

Peso propio
Ij P » 0.12 x 0.5 x 1 x 2.400 k«/m3

648 x 2 144 x 2
_ _

216

'.-.4-ú

72 « 268 kgm.

-r - om.

parm Olí * 40 y CT¿ • 1-200
,\uiaentamos h a 10.5

1C.5 T. !/ 288
I v -^ 0.215

S « •!/ . b

i- y

(ĵ  * 37 kg/cm admicible,

• 0»5C « 2.55 cm2 que cubrimos con 4

hierros de 3/8" ( 2.85 mm2).

Momento que cubre «1 hierro M » 3,6 '+ Za a
Jf - 2.85 x 1.200 x 0.895 x 10.5 - 322 kga.

z
ET
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Diagrama de Momentos.-

•

,- - 2 .

Esfuerzo cortante*- I « í|l + |_ . 144 | 2*40, ̂  6̂  .

FTT * 5¿ r §«4 * 1»06 COMO la fatiga al oorte es
p

que 4 kg/cm no toma»oa ninguna providencia especial, simple-
mente armamos el dintel con cercos de 1/4"a 25 cm. de distan-



g) Dintel para puerta y ventanas laterales*- Pieza tí° 2 en el Pía*
no* Fabricaremos un dintel formado por dos lozetillas a diferente
altura para dar cabida al marco de la puerta o de la ventana.
Lux libre 1 m. Es tan pequeña la carga por la poca lúe que el cál-

culo va a dar un momento insignificante de
JJO^m tal aanera que simplemente lo armamos con

el mínimo de hierro 3 varillas de 1/4" en
cada lozetilla.
h) Dintel para las ventanas frontales*- Pieza íi° 1 en el llano*
Estos dinteles tienen el peligro de cargar parte ae la gnla en ca-
ao de que ¿sta sea accionada en dirección del zaisno por cuanto la
distancia del dintel al cordón de hormigón donde corre la riel ee
inferior a 80 cm* y según el reglamento en estos casos se aumenta
a la carga propia del dintel la nitad de la sobrecarga adicional*

LÚE libre 1 m. Luz de cálculo 1.10
Carga del dintel:
Carga triangular

0*5 x C.5 x 1.600 g

j/edia carga de la gn!a

» 1.150 kgs.

P m 200 + 1.150 - 1*350 kgs.
Peso propio
p

M

r

0.12 x 0.5 x 2.400 kg/m.144
o

P l TÍ 1 ̂*-*- P.*_4- __— -—— -f * M =
O O

1*350 x 1*10 144 x 1*12
"T"

248 + 21.8 - 269.8

h « 0.411

1*200* Aumentamos h a 10*5

9*55 cm. para

10.5 « r|/269f£

T m 0.452

3a - 0.203 .8
12°3 (TÍ

0*50 *
23/8" ( 2.85

Momento que cubre el hierros
M m 2.85 x 1.200 x 10.5 x 0.898

35*5 todavía admisible»
p

2*30 ca que cubrimos con 4 hierros de

323



Diagrapa de momentos*-

«

1 tC

Eefiurrzo cortante»*» T «

lo

M4

r
t> «¿j

754.2
-•• . .*í : O

f" •'* a J^c «1.6 kg/cja7 Como auuí pudiera haber^ y • 4
un lejano peligro de tor*»

ciír puesto que la carga de la grifa no está en la mitad de
b , pondremos los cercos de 1/4" a 20 ora, de distancia.
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1) Cordones de hormigón para amarre*- Listos cordones áe los cons-
truye siempre para dar amarre a las columnas y solidez a toda la
estructura» loe diseñamos de 30 x 20 cm. para el que soporta las
guía* del riel de la gnla con 6 hierros de 1/4" y cercos a 30 OH*
de 1/4" también y de 20 x 16 ca. para el cordón superior con 4
hierros de 1/4" y cercos a 30 cu* En este último cordón se dejan
sobresalidos pernos para aprisionar las tijeras de la cubierta.
j) Cubierta,- La vanos a hacer de planchas de eternit (cemento—

2
asbesto) acanaladas y admitimos SO kg/m de peso con la madera*
lab tijeras las colocamoe a 1.5 m de distancia.
¿Entonces el total de la fuerza aplicada a una tijera serás

o
1.50 x 9*10 x 80 kg/m «= 1.140 kgs. Be modo que las reacciones val-
drán 570 fcg«» Toda la íuerea sobre una tijera o sea el peso de la
mienta se reparte proporcionalmente a su longitud de modo que en el
rírtice y en loe puntos medios habrá una fuerza equivalente a loe
2/8 de la fuerza total, esto es 285 kgs. y en los extremos el 1/8
de la fuerza total o sea 143 kgs.
Entonces hacemos con estas fuerzae el dinámico correspondiente y
encontramos las tensiones que actúan en cada barra. Aumentamos un
30> para seguridad por grietas de la madera y diséñanos lae séceloP
IMS con una fatiga a tracción o a compresión de 60 kg/cm.
En los nudos hay compresión y tracción* íii la viga principal en el
punto de nudo extremo hay compresión por parte de la fuerza a-b
y tracción por h-g. üji los nudos intermedios hay compresión por
parte de lae fuerzas b-cf b-h y o*-i y tracción por h-i y en el nu-
do central hay sólo compresión. Según el dinámico de la página si-
guiente las fuerzas que acttfan son las siguientesi
990 + 670 kg » 1.660 kgB. paira lo» pares superiores»
330 kg. para los tirantear 260 para el pendolón y 900 para la ri-
ga principal.
Tomando en consideración la fuerza mayor y aumentando el JG/á por
grietas tenemos 1.660 x 1.3 = 2.158 kg. S - 2.138 » 36 cm? 3)e mo-
do que las escuadrías que necesitamos son mfní . i «
Hemos diseñado loe pares superiores y la viga principal de 15 xlO
cu. y loe tirantes y el pendolón de 12 x 10»
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2° OnOBítACIOI D£ LA UAQUIbAKIA,- La cimentación de la maquina-
ria oojio habíamos dicho se hace según el plano de fundamento que
manda la caaa fabricante. Primero ae efectila la excavación de la
fosa para la turbina y los canales de entrada y de desagüe» Lue-
go se hace el encofrado para la parte inferior de la caja de la
turbina, para el generador, regulador y demás accesorios como
chumaceras, volante etc. Para ósto se señala precisamente los

dos ejes, el del grupo turbina-alternaáor j el longitudinal de
la turbina y luego se fabrican los tableros necesarios cuyas di-
mensiones están prolijamente indicadas en el plano de fundamento
El encofrado debe ser bien nivelado y fabricado con absoluto de-
talle puesto que ésto influirá en la nivelación de las chumace-

y del mismo eje de la turbina* Además hay que hacerlo de ma-
dera suave pues habrá piscas como los cajones para los pernos de
fundamento que habrá necesidad de romperlos para sacarlos luego
del fraguado*
Terminado el encofrado se empiesa a fabricar la armadura* Previa
aente a lo largo de los muroa laterales del canal de desagüe ae
dejan sobresalidos hierros de 1/2" para empalmar oon los hierros
que formarán el cajón donde irá asentada la caja de la turbina*
Este oajón se lo hace como un emparrillado yendo loe hierros en
lae paredes del cajón* ¿>e usa hierros de 1/2" 3/8" y 1/4?
Luego se arma los cajonea para loe bloques de anclaje del gene*
rador, las chumaceras y el regulador* Conviene prolongar los hie
rros del bloque del generador hasta los hierros del cajón de la
turbina para dar cohesión y unidad a todo el fundamento*
Luego se arma la pequeña loca que va sobre el canal de desafcfle
en la parte que se dirige hacia el segundo grupo* Esta loca car-
gará el peso del trecho correspondiente a la tubería de entrada
al segundo grupo» más el peso del piso y de relleno* Como la lux
— tan pequeña C.80 m* ponemos hierros de 3/8" a 15 om. de dis-
tancia doblando con Intervalo de uno a 1/5 de la lux* Respecto
a este canal debemos decir que su sección debe ser tal que pueda
evacuar el agua que sale de la turbina sin formar muoha turbulem
ola» para lo cual se prefiere hacerlo amplio*
Una ve* terminada la armadura podemos fundir la obra pudiendo p*
nerse hormigón oiolópeo para el fondo de los bloques grandes co-
mo el del generador y hormigón siaple para la caja de la turbina
y demás masas* La caja de la turbina se asienta antes de fund'



"XQ-38-

bien nivelada y la parte Inferior de ¿eta queda presa dentro

del mismo fundamento* Todas lae demás piezas , generador» chuma»

ceras , regulador, se sujetarán oon pernos de fundamento enviado»

para tal objeto por las gluma» casas fabricantes*

Cuando ya ha fraguado este fundamento, se desarma el encofrado

y se lo pica para que coja el revestimiento que se lo dará pos-

teriormente. Entones» se empieza a armar si grupo empssando por

el tubo de entrada a la turbina el cual ee lo fija dcfinitivamen»

te y se efectúa todo el montaje ds la tubería de distribución

oon el objeto de poder anclar ein ningún peligro el último tramo

sn si último bloque do anclaje* Se sigue con el conjunto aguja,

desviador ds chorro, regulador automático. Miego ss asientan las

chumaceras pare el grupo turbina-alternador, las que ir<bi perfec»

taraente niveladas y alineadas, puesto que de ésto depende el des*

gaste desigual que pudieran tener a pesar del volante* be ama

si rodete de la turbina sn el sjs previamente colocado y ss colo-

ca el volante. Por último se asienta el generador, dejándose pa-

ra el fin efectuar el acoplamiento que en nuestro caso ss elás-

tico, esto ce con matrimonio unido con pernos revestidos de can-

cho para que el grupo trabaje bien aún en el caso de no coincidir

exactamente el eje de la turbina con el del alternador.

Luego ss monta «1 transformador en tn bloque alto de tal manera

que no esa posible tocar lo» bornss de alta tenaiín y ss coloca

si tablero en el sitio previsto.

Para todo este montaje cabe anotar el envooss servicio que pres-

ta la ¿rúa que pusde moverse en ambas direcciones*

7*- ESQUBHAS 3£ CGSEXIG; .- ^o que vamos a tratar en este capítu-
lo se refiere exclusivamente a la parte eléctrica de la central

hasta la salida de alta tensión después dsl transformador eleva*

dor.

Repetimos 14a características de nuestro generador trifásicos
Potencia continua 250 KVA o sea bajo cos<J « 0*8 200 Kv * una al*
tura de 2*900 u. sobre el nivel del mar*

4COTenelín entre fa^es unidas 400 Voltios, entre neutro y fass

231 Voltios.

frecuencia 60 ciclos* Velocidad 1.20C K. . . Velocidad máxima ad/
misible 2.160 R* . . Momento de rotación GD2» 02 kgm2.

Corriente nominal 380 lusperios* Váase el pi*no N°6£equsMt
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de Coaexión-íablero de Control* Gomo ea aabido los poloe dal al-
ternador aon exitados o alimentados por la corriente continua
proveniente de la exitairriz acoplada al miamo eje del generador.
Del alternador salen R S T al tablero de control y O el neutro
a tierra y de la exitatriz van también alguna*» líneas 2 3 al ta-
blero de control»
La tierra se hace oon una pleca da acero galvanizado enterrada
a nivel de la tierra h&aeda o aea en la capa donde exapieza a
brotar el agua* La placa se la coloca vertical para que pueda
aprovechar las diversas conductividades de la tierra que la ro-
dea* La tierra húmeda ee el mejor conductor, el agua y la ti»»
rra saca no son buenos conductoras* La superficie para tierrao

segiln las prescripciones ale -anas es 1 mí o sea que podemos po~
2ñor una plancha de 3*000 cat da superficie*

El cable para tierra lo ponemos da 6 mm* de diáaetro porque co-
mo tañemos baja tensión 400 voltios tenemos que poner un cabla
grueso y asa medida es la mfnlaa prescrita* Para la tierra de
loa pararrayos en cambio podrá ponerse cable m'as delgaáo pues
allí tenemos alta tensión 6*000 voltios*
Loa cables R S I y O van al tablero y a tierra por un oanal¿ es-
to es no son enterrados propiamente* tiendo así hay que determi-
nar la sección de R S y T en razón dal calentamiento del alambre
ya que no hay aislamiento térmico como sucedería si enterraría»
moa el alambre. Según las prescripciones ue la ?»D*E. (Sociedado
de electricistas alamanea) la «acción de 150 ma* que hemos pues-
to deja pasar 500 amperios si está enterrada pero si no hay que
multiplicar por el coeficiente 0*8 para un calentamiento hasta
35o* <íJe modo que esta sección de 15C aim. nos permitirán al paso
de 500 x C.6 « 400 amperios o sea que estamos con reserva ya que
aólo tenemos 380 amperios*
£atos cablee son de Cu con protección de plomo, aislamiento de
papel y aceite y recubiertos da yute*
Lftámanae líneas primarias laa R S y T que por medio del interrup
tor automático principal van al tranctform&dor elevador o sea .
aquellas que llevan la energía y aeoundarias laa que intervienen
en los circuitos de loa aparatos de medida y de la exitatriz.
Para seguir el orden líbico de ¿ate o*;i fulo vamos a empezar por
los aparéeos concernientes a la eritutriz para luego seguir
oon los que interesan a laa nediias



I* EXIIATKIÜ Y SUS ANEXOS. -

SXITATRIZ.- Kuestra eritatria (22) es de 1,98 kWf 43 voltio»

y 46 amperios; es una exitatriz tipo shunt, pues su régimen de

narcha está determinado por la resistencia del circuito induc-

tor del alternado, *

REOSTATO DE CAMPO (3).- üirve para regular la corriente de e-

xitacion cedíante sus resistencia».

AMPERÍMETRO BE LA ¿XITAIRIZ (12)»- En el mismo circuito teñe-

nos eete amperímetro para conocer la corriente de exitación que

nerá continuamente diferente, conforme varíe la corriente del

.'.rductor del alternador que puede cambiar en cien por ciento

al paear de marcha a vacío a marcha en carga. Kste amperímetro

t:i ene escala de C P. 60 amperios»

COHMüTADOR (17).- Sirve para r*oner en serie con el rede tato de

campo el regulador automático de tensión, de nodo que se pue-

da obrar sobre él. Lógicamente el regulador trababa sobre lí-

tnites pequeños teniendo que obrarse manualmente sobre el mismo

redetato en cano de poner en marcha la Equina por ejemplo*

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DJ? LA TEKSIOü.- La relgulací.<5n Ae la ten-

eián r>u«íie obtenerle automáticamente pues el RüGULADCK (I6)f

obra sobre la corriente <ie exitacián, aumentando las reeiflten—

cias del reástato de campo de la exitatriz ei la tei:ei<5n del al-

ternador tiende a paear del valor norria! y quitando resistencia»

ei la tensión tiende a buj^r.

T.1 regulador que hemos puecto «e un regulador Brovm-Boveri , pa-

tentado por la misma casa para 1̂ 0 voltio» que es la tensión

de régimen del tablero.

REOSTATG Di¿ AJUSTE Dí¡ 22L :.ii X.- (18) Como el regulador autoaá-

tico tiene que regul: -r la to^.cián de servicio por ejemplo a

400, 380 voltios, etcr tendrá que eer alimer^taao ñor tensionee

de régimen difereutec ICO, SO voltios, etc. Para a justar la ten-

«icSn de régimen a la tensión áel regulador, sirve el reóstatn de

ajuste de tención alimentado por el transformador de tensión.

RKSI.STEKCIA DE OOMPEKüACIO» (19).- L>irve p&ra estabilizar el

servicio se modo que en caso de haber varios alternadores, és-
tos ee cargan igualmente. Esto se pueáe h&cer variando lac re-
siatenciaa para influir ací «n la tensión del regxilador.

TBANSPOFJ¿AD0.7< DE TE BIC .lOXCí'A. iCO (21).- De 400/100 voltios

y 50 ?Af sirve para alimentar todo? los aparatos de teneióiu
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La* donas conexiones Be refieren a páralos de medida y conmuta-
dores*
IBTSRI.UPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR (5).- Es para 400 aaperioa y
500 voltios» Este interruptor puede ser accionado por palanca
(5b) o puede eer desconectado autonáticanente por los deeconeo-
tadores térmicos (5d) que los hemos previsto de 250 a 400 ampe-
rios y ajustados hoy día a 360 amperios, 20 menos que la carga
totdl del alternador que es 3SO amperios*
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TKTRAPOLAR (5a).- Comanda contactos au-
xiliar 8} ahora sólo está conectado el 27-28 que ; rende el foco
5e cuando se desconecta auto-páticamente el interruptor tripolar,
ya t¿ue de otra manera no ee eabría que ae desconectó* la oáqui-
naf pues la pal¿*nca no cae* Eeta es bílo de accionamiento ma-
nual. Este dispositivo tiene su contacto auxili r 5c.

D̂ ; CC Ti;.- Disponemos de dos transformado-
res de corriente para medida (6) de 90 VA y con unn relación
de transí onn^cidn de 4 0/5 amperios y un transformador de corrien
te de compensación (2v))t de 250 V y con una relación de trans-

formación de 400/1 uapfcrio.
A¿LPERI -üTRO (7).- Hemos puesto un anoeriractro ele troaa^nétlco
para las fasta con e te ala de 0-450 amperios para conexión a los
transformadores de corriente.

CC^uUTADOK DE A.'iPERIMi.TRO (8).- Sirve para obtener en el amperí-
metro que es uno sólo las corriente en cada faoe. Véase en el
esquema la forma como se conmutar, las faces*
VOLTÍMETRO (9)«- Keraos dispuesto un voltímetro electromagnético
con escala C-50C voltios.
CONMUTADOR DE VOLTlAlr.TRC (10). -Lo hemos pueeto con cuatro posi-
ciones para registrar el voltaje entre fases en el único vol-
tímetro ¿ desconectarlo.

VATÍMETRO (11).- Se ha previsto un vatímetro p̂ ra fas, e desigual-
«ente cargadas para cor*exiín en los trar.scforaauoree de corrien-
te de 400/5̂  amperios y a 400 voltios y con una escala C-250 Kw«
COKXADOR D:. k'Wh (13)*- Para fases desigualmente cargada,.
COSFIíIETRO (14).» x'ara conexión a los transfonandores de 400/5
amperios y a 400 voltios para fases desigualmente cargadas.
Ho necesitados frecuencímetro por cuanto teneaoe cortador de



revoluciones en el regulador automático de velocidad y la fr*«-

cuencia ea exactamente proporcional al ; línero de revolucione»*

SIKCRONI2ACICK.- Es la comparación entre las fases de las ba-

rran colectoras y las del alternador, de nodo que sea posible

mediante ciertas condiciones conectar el alternador a las barras,

esto es poner en paralelo el otro grupo» La condición ee simple-

mente igualdad de tensión, frecuencia, orden y posición de las

faecs.

Igualdad de tensión* Esta la logramos con el reóstato de campo

y la verificados en un doble voltímetro existente en el tablero

adicional para sincronización; indica la tenaión en la» barras

y en el generador*

Igualdad de frecuencia: también con un frecuencímetro doble en

el tablero de sincronización* Indica la frecuencia pn las barras

y en el generador.

El sincronoscopio no da el orden 7 posición de las fases en las

barrae y en oí generador o sea el á; culo entre laa barras m el
w

generador. Solo cuando la aguja eetá en O ce puede sincronisar

porque esto significa que R G y T de las barras coinciden con

E S y T del alternador en el olmo tiempo, i ara i¿ualur las fa-

ses pódenos desde el tablero accionur el motor del regulador de

velocidad (30), aumentando o disminuyendo la velocidad de la má-

quina conforme sea conveniente. Ksto se dispone normalmente en

tableros que están algo alejados del regulador para no tenar que

ir a accionarlo y regresar al tablero a efectuar la sincroniza**'

ción. í*oraialEiente la aguja del aincronoscopio está en la posi-

ción 1 porque no coinciden exactamente la frecuencia en las ba-

rras y en el generador (velocidad). Si la posición fuera 2 sig-

nificaría que lae fases en las barras y en el alternador no es-

tán en orden sino cambiadas R S T y S R T, lo cual si&ulfica que

hay circuito.

-•«otros como no tenemos el segundo grupo no disponemos del ta-

blero de sincronización y sólo hemos previsto el transformador

15b para las futuras conexiones*
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La» fases R S y T van al transformador elevador que es triíésico
en baño de aceite para instalación interior a jiña altura de
2.900 m. sobre el nivel del mar y construido para los datos si-

guientes:
Potencia 250 kVA.- Frecuencia 60 ciclos.
Relación de transformación < )C- 6.COO- 5.7- . voltios o sea que

4CC
una tolerancia de ICjí.

•w-onexloneBS Alta tensión.- Estrella con dos toswis suplementarias
conmutables con conmutador de tonti *
Baja tensión.- Estrella con punto neutro sacado afuera.
La masa dal transí onnador está conectada a tierra.
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Luego dtl transformador viene el seccionador tripolar de corto-
circuito con fusibles de 40 amperios. Los fusibles los calcula-
mos así: 250 kTTA 24 amperios que sería la corriente que te-

txra sobrecarta.
Y 3 * 6

neoos pero siempre se pone un exceso
La corriente de cortocircuito &e determina así* supongamos un
circuito en A después de loe fusibles; segiín lae prescripcio-
nes de la casa le teneidn de cortocircuito para el generador
es 12̂  y para el transformador es 5?£»

x

y*
Entonces la potencia de cortocircuito es:

lco

LA corriente de cortocircuito ess

ir
BW "
La corriente máxima es:

1,8fl gw

Ahora supinemos un cortocircuito en B.
250

• lco « 2.850

141 «c 358 amperios

2.850
8W A

• T"

4*120 amperios.

1,0 ,\/2~ - 4.120 = 1C.500 amperios.S í

Como es eabido la corriente e cortocircuito aumenta conforme
disminuye la distancia de cortocircuito o sea la distancia en-
tre la máquina alimentad ora y el cortocircuito.
Ahora bien nosotros henos puesto fusibles de 40 amperios

den desconectar hasta 150.

^e
Ir" *
n*esto significa que cubado pae'

de 40 amperios se runde •! )• **° de
jf* de la co-plata pero c

rriente de c
.,idc

correspon-
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diente a dlc$a potencia o noas
150*000

• = 14.5CC amperios, entonces ee funde todo el tubo

de porcelana y lógicamente hay arco que por ser conductor no de»-
conecta. Como se ve la zona de desconexión ea grande y hoy día
se han estandarizado estos fusibles de alto poder de desconexión.
Después del seccionador y fusibles pasamos el alambre a través
de la pared, mediante tubo de asbesto y laorvtaiioa loa pararrayos
afuera sobre hierro perfilado.
Estos pararrayos son para 6*300 voltios, 60 ciclos y un poder
de absorción de 5.000 amperios. Su funcionamiento es como sigue»
El purarrayo está compuesto de un conjunto de discos (véase el
esquena de la página siguiente) con intervalos por donde pasa
el arco; si la descarga es tan fuerte en nuestro caso ináe que
6*300 voltios el arco tiene tal dimensión que copa todos los
intervalos y llega a la resistencia de resorbit y a través de
ella a tierra por el tornillo de tierra, /ara tenaionea meno-
res el arco no copa todos los intervalos sino digamoa la citad
y lógicamente no pasa. Existe jin desh-idratador lleno de un sili-
cato para mantenerlo absolutamente seco* El buen contacto ee a-
segura por un resorte conductor diapueeto bajo la tape del pura-
rrayo.

1) Asiento netálioo
2) :¿mp&.que de caucho

3) Anillos

4) Aislador

5) Intervalos vacíos

6) Disco aislador

8) Recorte para contacto

9) Deshidratador

10) Disco metálico

11) Hesistencia de resorbit

12) Tornillo de arnaüa

13) hornillo de tierra

7) l'apa raetálica
Como se ve la protección contra cortocircuitos la tenemos con

los fusibles; contra sobretensiones c¡ue eólc pueucn ocurrir en

la línea de trarismiaión afuera con loa pararrayos y contra sobre-

cargas la protección previene del interruptor automático princi-

pal en el tablero de control para cada generador. ¿1 generador

posterior será conectado en paralelo en la ei^uiente fornas

Cabe anotar que la tierra de loe pa—

^

—--«--r» rarrayos ea independiente puesto que

ai estuvieran conectadoa a la tierra





del generador las sobretensiones pasarían por las máquinas.

VI.- LIKEA 33S TRANSMISIÓN.- er plano N°7

GSEERALIDADES.- Se llanan Ifneas de transmisión las líneas que

trans ortan la energía deede la central a los diferente* sitios

de consumo esto es las líneoo que salen del transformador eleva-

dor de la planta a abastecer considerándose distancias respeta-

bles los distintos transformadores colocados en los centros de

consuno*

lógicamente eetaa líneas son de alta tensión y el sistema hoy

día unificado corno se sabe ee el trifásico por económico,

l)Si el problema fuera directa debería por empegarse estudiando

el consumo basándose ei el diagrama diario y el anual para de-

terninar la potencia que necesitarlos transmitir a cada sitio;

pero por rasonce particulares de lat ciudades a abastecerá* se

ha decidido repartir la potencia en la siguiente forma;

Actualmente disponiendo Posteriormente disponiendo

de 200 Kw» de 40C Xw.

El Ángel »*••*»« 150 Kw El Ángel.. __,.,.... 300 Kw
San Isidro*...*.-**,,,. 25 Kw San Isidro ••*.*<>..,. 50 Kw
Mira p* ***.*** »•»»*«•• 25 Kw Mlr&, »»* .-,.., f>0 Kw

Batas razones particulares ee refieren a peticiones específica»

de determinadas personas demandando energía para tal o cual in-

dustria, cosa más frecuente en El Ángel por lo que se le ha con-

cedido las 3/4 de la energía total a suministrarse*

2) Las otras dos admisiones que se hacen de ordinario en todo caso

son la caída de tensión porcentual admisible que suele aer pura

alumbrado de 4 a 5̂  y para fuerza actriz de 6 a 8#f y el eos íf ,

Nosotros admitiremos para el cálculo de eetí/.e líneas de trans-

misión una caída de tensión de 5fi ya que incluso los transforma—
.

dores aceptan esta caída pues con regulables e 5«70C/6.0CO/6*3CO

voltios o sea que pueden admitir tensiones entre 5«700 a 6.JOG

voltios, se entiende pare un buen rendimiento puesto que están

construidos pera esas característicac**
Hoy día se construyen todoc loe transformadores, con tonas en la

alta tensión de modo que pongan fuera de circuito un determinado

número de espiras.

Respecto al oos '/ adoptaremos para el cálculo 0*8.•j
3)Luego tendría que determinarse la alta tensión de diatribución
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econÓmica y para ello habría que determinar los coetoe de va»4t>

rías líneas de seccionec diferentes y diferentes voltajes de

distribución y hacer la comparación. Se sabe que la oaída de

tensión por la resistencia ohmica es Inversamente proporcional

a la sección del conductor y directamente a su longitud.

Nosotros admitiremos como alta tensión de distribución 6*000

voltios puesto que eata tensión se va estandarizando en el país

para distribución. Sin embargo luego haremos una comparación

con la tensión de 2.500 voltios que también se usa en algunos

sectores*

4) Nosotros no tenemos subestación de transformación porque no

tenemos otra tensión de distribución intermedia de modo que

la distribución de los 400 W se hace exclusivamente por la

potencia de los transformadores colocados en las diferentes

ciudades y fmtOB transformarán la alta tensión de distribución

en la tensión usual 210/121 voltios. Lógicamente vamos & calcu-

lar las líneas para la potencia total.

5) Tenemos que obtener con detalle el plano de la zona a abaste-

cerse con las líneas de nivel correspondientes para poder deter

minar exactamente la ruta que seguirá la línea. Respecto a ésto

cabe «motar que en le posible se trazará una sola Ifnea recta

a los centros de consumo salvo en el caso de tener que atrave—

zar muchas quebradas dificultando el montaje* Kcte plano es in

dirpensable para todos los cálculos de la línea y el mismo mon-

taje*

I*- CALCULU-

A) Línea PLAKTA-EL ANC.-.L.-

Potencia transportada $ « 300 kW

Longitud medida en el plano 1.5CO m*

3?í por declives del terreno 45 m.

I *= 1.545 m. L se refiere a la distancia entre la Planta y un

punto céntrico en El Ángel que lo podemos llamar centro de con-

sumo.
K » Conductividad del Cu, 57
E » tensión de transponte 6.000 voltios

o
s « sección del conductor en mm
• » oaída de tensión en voltios desde el principio al final del

oonductrr.



K 1.545 * 300,000 4.5k.e.L 57 x 3C > x 6.C
Este cálculo es en razón de la caída de tensión, sin embargo

hay que tener en cuenta la reáistcncia mecánica* Según las pres-

cripciones de la V* D» E* para líneas aéreas de tensiones supe-
o

rieres a 1*000 Voltios hay que emplear como mínimo 10 mía (Ma-

nual AEG pag. 166). Kay que considerar también que alambre muy

delgado encarece por lo regular la obra pues hay que elegir va-

nos más pequeños y por tanto mayor ndnero de postes y aislado-

res*

Aparte de ésto, para calcular líneas tenemos que decir que la

sección así determinada contempla sólo la resistencia óhxalca

del conductor pero para líneas aéreas que generalmente aon dis-

tanciadas ha}- que preveer la resistencia inductiva y según el

Manual AEG. pag. 171 tenemos que para cosCf» 0.8 y distancia en-

tre conductoree 60 en. que es lo máximo que contempla este oía-

nual ha,; que multiplicar la sección obtenida por 1.16.
2

4.5 x 1.16 » 5.23 rnnu Bosotros varaos a poner simple.Tieute el a-
2

larnlre I¡£ 6 A.W.G. que corresponde a 13*3 mn y OOmo vemos a con-

tinuación la caída de tensión estará más bajc= que nuestro lí^te

aceptado úe 5^«

> *• 1*545.. x 300*000 102 voltios
1*7k.s.E ' 57 x 13.3 x 67GOO

Debemos también calculer la pérdida de energía en % para contro~

lar el nuestro transporte es o no aceptable* Prácticamente se *»

cepten como pérdidas totales en la línea de 20 a 253̂  de enrgía,

dividiéndOBe esta cantidad así>

Líneas de Transáisión»»**•*•*.

Hed de Distribución» alta tensión.

* baja tensión. .*«...**»*•*« 6-10?6
La pérdida para coloriente trifásica se calcula con la fórmula;

100 * L* I ., 1 1.545 x 300^000
" 57 x 13.3 x 6

ble» Lógicamente esta línea 1»£ 6 permite el transporte de toda

la energía o sea los 400 kW hasta el punto B en el plano que e»

de bifurcación.

B) Línea BIFIIRCACION-SA1. I£>IDRO-MIRA.-

Eata línea transporta hasta San Isidro 100 kW j luego a ¿lira só-

lo 50 de modo que la vamos a calcular en dos pedaeost Línea bi-



furcaeion-San Isidro y línea Lian Isidro-kira.
1.- Línea BIJURCACIOtí-SAN ISIDKC.-
Potencia transportada ff « 100 kl•
Longitud medida en el plano 7*000 a
3/£ por declives del terreno 210 m
L « 7*210 m.
Como las distancias bifurcación-San Isidro y San Isidro-ilira son
parecidas vacíos a fijar una pérdida de 150 voltios para cada lí-
nea con el objeto de tener al final de todo el ramal el 59» de píi
dida total.

• ZxU X JLOU • o'UU -i i -i . -i - . - « , -
7 x 15-" x g'.i-íV * -14*"1 ; L l ; ?or lí" wnr*i - - :' -V:- 14*1* x*iv

» 16.7 ma¿* Pondremos el alambre
tí° 4 A.W.G. gue tiene 21*15 mm2. Siempre se usan salo los alam-
bres de Vo par*
Caída de voltajes

r*21ü x lg°»°£0 * m 100 voltios |°Ŝ  « 1*

Cabe anotar que esta sección cumple la exigencia de quo la pér-
dida de voltaje no sea más que el 5% en toda la línea de trans-
misión hasta .'ira cosa que por ser el trecho bastante grande es
una exigencia fuerte.
Comprovaiaos la pérdida de energías

ICO x 7.210 x 100.000 .
x , x

2.- Línea SAN ISIDRO-UIRA.-
Potencia transportada N « 5C kW
Longitud medida en el plano 8.800 a
5?í por declives del terreno 440 m* Aquí ponemos este porcenta-
je puesto que de San Isidro a Mira bcjamos unos 600 n. De 3*GOO
a 2.400 m (Véase Plano N° *}.
L * 9*240 m.

9*C2 aB||í por la
9.02 x 1.16 - 10.62 mm2.

Ponemos alambre M 6 A.W.G* o sea 13*3 na
Caída de voltajes

CoaprovamoB la perdida de energía!
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_. ^
100 x Q 24-0 i 50 «000 -/-* -2 - 2 * oí.- . • ^tcu.-)^ aatz de núes—57 x

tros lí^itea»

Ahora vamos a hacer una consideración! La potencia que transpor-
ta este sistema B ea absorbida por los transformadores colocados
en San Isidro $ en Mira siendo la suma de laa capacidades de loe
transíormadosres 50 kW o sean 62.5 kVA como máximo para cada ciu
dad. °iendo aaí podemos comprovar por la corriente si la línea
San Isidro-Mira permitirá el paso de estos 5ü kW a 6.000 voltios
Entonces podemos decir: hasta San Isidro va a ir una intensidad
(amperaje) doble de 4a que transportará la línea San Isidrô ..í-
ra; por el transporte de eeta intensidady hay una caída total
de tensión de 300 voltios dividida proporcionaliaente a las dis-
tancias* Sabemos que:

y

* V "* - '*' °̂ -a para corriente trifásica; entonces la•
ecuación siguiente tiene que verif icarseí

-nn Vi x 7«21v x 21 x 0.8 ^ Y3 x 16.450 z I x O.Q
*• 57 x ¿1.15 57 x 13.3
16.450 m es la distancia total Bifurcación-Kira.

300 . 16.6 x I + 30 x I r . 500 . 6<43 fuaferiOBt ua ee la
4O.O

corriente que va por la línea San Isidro-^dra, mitad de la (¿ue'
va por la línea Eifurcación-ban Isidro.
Srta corriente a 6.000 voltios con eos ̂~ 0. 8 da una potencia

J
transportable des

1 • T_«V? • CQS^ « ̂ »43 x 6.ÜOG x_V3 x 0.8 ( . « c ktf
1.ÓC6 1.ÓOTT *̂'

que loa 50 kW puoden ser transportados por esta línea»
Vamos a hacer una conparción con la tensión de transporte de
2*300 voltios que es también una tensión utilizada en el paía.
admitimos como en el caso anterior 5̂  de pérdidas por transporte
o sea 2.300 x 5# » 115 voltios»
A) Línea PLAÜTA^KL ANGEj .-

1*545 x 3ül-«CC ,n p 2
"-' 57 ¿ 115 x 2.30o '• 50*8

I.- Línea B1FUKGACIOM-SAH ISlliKC.-i

210 x 100>000 ^ , 2
•

7.21
57 x . » .

.- Línea SAK I

0 "
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Como se ve las secciones encontradas son exeoivae que no vale la

pena pensar en ponerlas, tanto más que la diferencia de costo

entre aisladores para 6*OOC voltios y para 2.300 es pequeña.

II.- MOKTAJE.-

Todas esta? líneas de transmisión las vamos a montar sobre pos-

tes de madera con un vano de 50 m pues para el campo se admite

luces entre 50 y 6C m y para la ciudad 40 m.

sta línea de alta tensión como hemotf dicho es trifásica y las

secciones de los conductores son las deterrnidadas antee, -espec-

io a le línea de tierra que no la vanos a poner oabc hacer una

explicación.

Los autores no tienen criterios igualen sobre el uso de la línea

de tierra; algunos afirman que no es necesaria, otros que sí va-

le la pona ponerla. La línea de tierra sirve para llevar a tie-

rra todae las descargas atmosféricas; ai no la hay, esto lo ha-

een los mismoe conductores de cobre que conducen estas altas

tensiones hasta el pararrayo más cercano. Loe pararrayos se co-

locan en los transformadores y en las máquinas o sea en los apa-

ratos que necesitan ser protegidos» La misma red no necesita pro-

tección por ser conductora.

Cuando las distancias son muy largas, en absoluta línea , ectaf

es posible que una nube que puede medir hasta 15 km. de largo,

se descaróme sobre la línea; pero basta que la línea esté for-

xada por tramos rectos de menor longitud que esa distancia para

que sea improvable esta descarpa. Kste estudio sería motivo de

un capítulo entere y en ti nc vamos c profundizar»

Vamos a co&provar si la tensión del hilo está admisible a la luz
de 50 »* Admitiendo una tensión

. 2
de montaje de ¡I kg/mm vamos a

determinar la tensión que se pro-

ducirá al variar lae condiciones»

esto es al variar la temperatura

25° C que en mi caso es lo Cosi-

ble.
La ecuación de cambio de condi-

ciones para eii cobre deducida de la ecuación general de la ¿mecá-

nica es la siguientes (Véase Redes Eléctricas de G. 2-oppetti

pag. 281 Gustavo Oili Barcelone)
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C.Ü423 0.217 » 0.0425 »2. m2

»J

t~ * tensión específica inicial de montaje 5 kg/im
a * vano en metros; se damite que la longitud de la catenaria

es igual a la longitud del vano.
tj K incógnita, tensión específica a que está sometido el con—

ductor por cambio do condiciones.
QP » temperatura en C° en el momento del tensado* 20* O
6̂  » temperatura en C° al cambiar las condiciones. -*5° C
a. m coeficiente de eobrecar a en el conductor durante el tendi-

do* Se considera 1.
BU » coeficiente de sobrecarga en el conductor al cambiar las

condiciones.
Primero tenemos que determinar a-. Para esto componemos las fuer-
zas producidas por el peso del conductor y por el empuje del
viento. Admitiremos el caso más desfavorable para alambre N° 4»
Peso del conductor por mi
p m Q. s * KT3« 8.9 x 21.15 x 10*'» 0.1885 kg.
b * densidad de conductor de cobre cableado.

o
Sobrecarga por un viento de 125 kg/ia en superficie plana con re-
ducción de 0.7 por sección ollinérlcaí
rx « 0.005189 x 125 x 0.7 « 0.454 kg*
0*005189 » diámetro en metro del conductor K« 4*
El peso del conductor actúa en sentido longitudinal y el empuje

del viento en el sen ido transversal, perpen-
dicular para aplioar al caso más desfavorable
Componemos las fuerzas, que en práctica pro-

•• -••"—• —»y- • •-•' -rj ^ f- ---• .

~ 0.49

'.

:. 1885*+ 0.454*

C.1885 2.6

Ahora sí podemos sustituir loa valores en la ecuación de cambio
de condiclonesi
,25

25

t
D

0.045

0.0423

0.217 (20 + 5} *

& + 0.217 x 25 -

0.0423 x 502x I2

0.0423 x 2.500
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125 + ÜÍÍ22. + 136 - 25t,- 106

17.900 - 2?t 155 Resolviendo esta ecuación de tercer grado
o

por tanteo, resulta que t-.« 7*3 kg/mia «

Comprovaaos

Entonces la tensión específica bajo loe cambios de temperatura
o

a subido de 5 a 7*3 kg/m **•**
Según el reglamento español el alambre de cobre cableado que va
sios í* utilizar en ectas líneas y que tiene una reistenoia de

o
trabajo de 4C kg/mm , debe trabajar con la ruinta parte de di-

cha tensión de manera que catamos bien.

FLECHA»- La formula para la flecha deducida de la catenaria

se puede deter-

Desarrollamos 1& f<5raula en serie

y «tflo cogemos loe dos primeros

h (i

Endonde y-h » f entonces i « — * Como x » 5- y h viene dado

por la relación £ o sea la tensión en kg, en el punto más bajo

del conductor sobre la carga por metro de hi-

lo, teneaoaí
2

0.1 » 0.55Gttueotra flecha serial f m fr-v *>-i i e -.X ¿1*1:; x
Prácticamente ce puede utilizar abacos como el de la página si-
guiente de Blondell qu*» nos da directamente con la flecha ini-
cial y el vano la teneión que tenemos en nucetro hilo.
Nosotros con 50 u* de vano y 56 cm. de flecha tenemos exactamen-
te 5 kg/mm para tensión en el hilo que coincide con el cálculo.
CALCULO BL LOS POSEES I», ,'ADEKA.- SegiJn las prescripciones la
distancia er.tre el conductor y el suelo debe eer como mínimo
6 cu Nuestros postee tendrán un largo total de 9 m con un didt-
metro en la cogolla de 15 en, y en la base los f/1 del diámetro
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300"

de la Gogolla esto eo 15. 3/2 * 22.5 era. Para loe cálcul siquier
toe admitiremos para el sitio de empotramiento un diámetro de
22 oía.
Las dimensiones entre ganchos y el pedazo enterrado sarán laa in-
dicadas en la página siguiente*
1.- La superficie del poaje expuesta a la acción del viento serás

d^ -i- d-o . (A-E) (9-1. 2C) = 1.44 m

La fuerza producida por el viento con un empuje de 125 kg/n y
0.7 por coeficiente de reducción para cuerpos cilindrico» serás
? » W x 125 r 0.7 » 1.44 x 125 x 0.7 = 126 kg.
El brazo de esta fuerza ec la siguiente tomando en cuenta que la
sécela longitudinal del poste es trapezoidal:

30 -*• 22 , re
• Tí—" HA =» 3.Oí? 21.



¿teto porque el braco de une fuerza que produce momento de fie-
xiín en secciones trapezoidales es h / 2B + b \ -J < 1 + b «

2*- Kl esfuerzo del viento sobre cada conductor es:
50 m x C.454 kg/m « 22.7 )cg.
5.- El esfuerzo del viento sobre el aislador y el gancho puede
ponerse 1 kg.
De modo que sobre cada cancho el viento produce usa fuerza de:
22.7 + 1 « 23.7 kg.

^ r~
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fuerza* actuarán sê iln loe brazos Indicados, pero de

acuerdo a larc prescripciones españolas, se considera aplicada

la fuerza en la cabeza del aislador superior de modo que el «o—

nento serás

I'.^m 3 x~23.7 x 7.65 - 545 kgra.

Y el momento producido por la acción del Tiento en el postes

: 2t» 126 x 3.65 *= 460 kgn.

El momentu total serái

« 545 •*• 460 « 1.005 kg».
Ahora bien sábenos que M ^ y para sección cilindrica v » w

S^ "' '.̂V. ' " '1 "™ —' ¿

*22 «*n.

O"- M Jí « -;;̂ >fe4

y el momento de inercia I *

Be modo que la fatiga serás

10 x 1.C05

el reglamento español el coeficiente de trabajo máximo pa-

ra postes de Liadara aera el 1/3.5 del coeficiente de rotura pâ
o

ra madora que es 525 kg/cti o sea mas o menos aceptamos 150

kg/cia . De modo que con nuestro diseño estaños dentro de eete
límite»

Bstoe poetes oomo se vi no ofrecen dificultad; pero loe postea

esquineros ecn los interesantes por haber una fuerza resultante

en la biseotrls del ángulo de deflexión* Para contrarrestar es-

ta fueras se usan vientos de cable de acero o tornapuntas de •fe-

dera anclados en la dirección de la

bisectriz del ángulo cuando las

fucrsae con iguales en ambos lados,

SSto CR cuando los vanos adyacentes

son iguales y &1 alambre de mismo

diámetro* üa caso contrario habrá

que buscar la dirección, por la re-

sultante deducida del paralclogra-

mo correspondiente,

Nosotros usáronos vientos de oable

de acero y vamoa a eetudiar las
fuerzas que se producen*

^
tracción del conductor a cada lado.
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.: «« resultantes da lae tracciones de los conductores adyacentes.

V - fuerza que contrarresta el viento. Leta fuerat P^ se dcscoa-

pone en dos Y y P «

* » componente que produce tracción en el viento y seg¿n ella
se lo diseña*

>.„ *= componente -̂ ue produce compresión en el poste,

listas fuerzas deducidas de los triángulos formados valeni

porque PV « VP*

Primero tenemos que determinar
las fuerzas T de tracción del
alambre a cada lado y que son
diferontas para diferer/teü na»
libres de alambre, ¿ista fuerza

la calculados por la tensión
ndxLsa p erais ib le que es 8 kg/n

multiplicada por la B«cci<Ju co—

rreapondieute»
Para alambre #4
2 « 21.15 x 8 « 169 kg.
Para alambre #6

T » 13.3 x 8 « 106*3 kg*
Segundo deter:ainamos P, * La fuer

za P, viene dada por la fórmula

Pn « *T*oos —̂  deducida del pa-

ralelocroiEO formado. í¿st& fuerza
la ramoe & calcular para áogu—
loe desde 110° hasta 170° pueB
tenemoB ángulos comprendidos en-
tre esos valores en la rute, de
nuestra línea segfin el plano*
pjSta fuerza se aplica en ceda



«!
2C08 7J-

Tn=l69 Px

5M.06.3 *x

no»
1.146

194

122

TI. .

12C°

1.000

169
-
106

j A

13C°

0.846
•"*-• • .

14,-1

90

140°

0.6S4

116

73

TIPÜ

150°

0.518

88

55

B

160°__

0.348

59

37

TIPO ',

170*

0.174

29 K«.

19 *g.

!

Los vientos loe vanos a calcular segiln tres tipoe para cada ca-
libre de alambre A,B y C para el #4 y ángulos comprendidos en-
tre 110-130° , 130-150° y 15C-1?0° reepectivamente y A, B, y O,¿ x u,
para •! ¿6 y ángulos comprendidos entre los miemos límites.

£1 viento actuafa en dirección de la bisectriz para hacer el ca-
so más desvavoraLle.
Ksfuerzo del viento sobre el conductor #4:

50 x 125 x 0.7 x C.005189 » 22*7 kg.
Esfuerzo del viente sobre el conductor #61

50 x 125 x 0.7 x 0.604115 * 18.1 kg.
Esfuerzo del viento sobre aíslaclor y gancho 1 kg»

Total 23.7 y 19-1 kg. respectivamente. Ksta fuerza tenesios que
atinar a las fuerzae P. que actúan en el afeladori

totals para

Para alarbre #4
Para almbre ,v6

\°

217.7
141.1

«̂130-150 c

16€,7
109.1

¿X>1 50-170°

111.7 Jeg.
74.1 kg.

A base de loe *\r composición de momentos podemos calcular
los 1*2 (Y<5aee el diseño de la página siguiente)* Formamos mo-
mento» con respecto al punto de empotramiento y sustituímos en
la ecuación ?2 x 6.85 « 6.85 x X + 7-25 x X + 7.65 x X las i
por ?-, formando la tabla siguientes

?- para
Para almbre #4
Para alambre #6

* -110-130»

690
448

/V «130-150°
530
346

¿y «150-170-
355 kg.
235 kg.

Como los postes son iguales para ambos calibres de alambre, va-
mos a calculu la accián del viento sobre loe misinos. £1 poste
lo consideramos como empotrado en el terreno al un lado y libre-
mente apoyado en el viento al otro lado.
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La superficie expuesta al viento de A a B ees

( 14 t 22 ) , 6.85 « 1.234 m2 y la presión con 125 kfijíím2 y 0.7
*

de factor de reducción es:
P- « 1.234 x 125 x C.7 - 108 kg.

JL
Ahora la presión en el traao B-C es:

( M t.1.̂  ) x 0.95 x 125 x 0.7 « 12.05 *g« Lágioaaente estas pre-

siones están rspartidas a lo laggo de loe tranos A-B y

,,?
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luego determinamos lae reacciones R- y Rp. £fectueuaoB lae JOB

ecuaciones fundamentales de la mecánica*

* O 3*425 x 108 -

370 + 88.3 «-

O

7.325 x 12.C5 - 6.85»2

p - 458.3 _ ¿y w-
t̂ ' 6.65 ' S*

1 108 -*- 12.05 * 120.05 kg.-1

* 12C.C5 - 67 « 53 kg.
lógicamente ESC suma a P^ de modo que los nuevos valorea para

'g son loe indicadoE en la tabla siguiente»

757
rfl total para

Pare, alambre ~?í

515
597
413

•150-170°
422

502

Con estos valore* 'podemoo determinar lae fuerzas P y P que en

definitiva noeí interesan para coiapríbv&r a compresión el poste y
para diseñar el viento por tracción.

3*4-25 x P̂  oustituímoc los volo*es

de F£ y fornamoe la tatla
simiente»

PD para
Para iüaEré #4
: :'.ru ala re -ti

U «=11C-13C«

2.590
1.765

íV =150-150°
2.045
1.W5

^ -150-170»
1.446 k¿;.

1.035 Hg.

También conprinen el poste el peso de los conductores, ganchos

y aisladores cuyo total para alambre #4 es 43 kg. ya para alam-
bre #6 es 32 kg. Aumentados eetoe ve.lores a IOB aiiterioresi

*p p*"
Para alaibre #4
l'ara alambre #6

,. — , _ . —

Í «110-13 0°

2.633
1.808

¿*« 130-150°
2.088
1.458

rt»xí> 0-170*

1.489 kg.
l.C-7b kg.

Para calcular el poste a coapresión hay <iue considerar que siem-
pre la esbeltez o eea la relación entre el alto y el diámetro es

muy grande de modo que habr¿ pandeo o flexión adicional; por Se-

to la fatiga o resistencia a compresión ü se calcula con la
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\ 2¿«S 1
T A. ' ' y I

m2« V
siendo K. un coeficiente que va-
le 0.02 pare oadera, 3' M^ coefi-

ciente que depende del r.odc de fijación de los extremos de la
pirra y que es 1/4 para cuando el un extremo es empotrado y el
otro libre. 3 ee sección en el eitio de empotramiento.

R-
/ p \ • 02 4±£ -JLJ&áfiftl , n nnn*

?r I* °*c C. pe :Tli.5&> 7 m °*° '°5
» *

4s:

nomento de inercia de le sección de eapctranriento ee la el-
guíente i

la fórmula de RQ sucM-tuímoe loo vclorec de P y formamos la
siguiente tablas

«c Para
rrra alambre $4
Para alarabr* ¿^

^*11C*.130°
:.: i?
0.627

c¿ «130-150 c

0*725
0.506

^«150-170*
0.517 KR/mm2

0*374 I«/nua2

O sea que oono d* ha previene- un límite de 150 hg/o** ppra co
presión de 1̂  madera, eatítvoG bien porque el máziao eefuerso en
nuestros postas es 0.915 kg/i»¡n2 o sea 91.5 kg/cm2.
Por otra parte tenemos taabién el aoaiento caucado por el viento
conaidurado coao oai*ga unif ormemente repartías, y sobre una viga
apoyada en A y B.

6.35. . i •*-.*#*• Sote aonentc corresponde £¿.
la scccián mjdla en donde el

diámetro es 19 cm. Como ¿ate es uu iroiaento de flexión,

; 1G.M
d3 19'

0.1345 ü 13,

Esfuerzo total 91 + 13 * 104 ií¿/CH2 inferior a 150 kg/cm2.

Ahora determinamos í para poder diseñar los vientos.

- 3.57 3?2 Sustituímos

riorjoeiito y foraiamoja la talla siguiente:

con

loe encontrado ante—

( Fy para ^
alaia^ro

11
;'4

Para aliabre *€

0-130 «
2.700

1.840

^•iíq-íso*
2.1^0
1.475

^•150-170« (

1.506 kg.
1.078 k^;.



-62-

Con uruicoeficiente d'¿ rotura para el acero de 120 k$/am y un
factor de seguridad de 1/5 tenemos i

~7—JT Sustituyendo por BU valor Fr tenenosi

Sección parm
Para alambre #4
Para alambre #6

^» 110-130°
9 '"

108 m

75*5

Ot* 130-150°
34.4 raa2
59

¿X1* 150-170» I
•"•" - p i

60*2 mm ¡

43.1
:

Y los diáietros respectivos sonj

• Diáaetro para
Para alambre #4
Para alambre #6

¿c^ 110-150°
n f7 .• r nnn

9* 66

0^*130-150°
10*38 na

8.67

\7 mía j

7.4

Ahora vamcn H nalcular el poete de bifurcación eli el punto B
de?, plano. Trabajamos anilogwaente a lo anterior* Este poete tie-
ne ûe resistir la fuerza F^bproveniente de la tracción de los
alambres #6 que van a El Ángel y por el empuje del viento en los
alambres longitudinales y ej|/el poete. Tara contrarrestarla usa-

r*08 tamil i ¿n ur Tiento de acero.
Priznero calculamos P, que alio»
ra es simplemente i/;a*l a la
tracción del conductor gue ae
desvía 90° nías el esfuerzo del
Tiento sobre los conductores
longitudinales y sobre el afi-
lador. Lávicamente tomamos el
caso JTiáa desfavorable o sea
actuando el viento en dlrec«
ci<5n de la desviación, porque
así tendremos más longitud de
alanbre expuesto a su empuje*
Loo tracciones de loe conduc-
tores longitudinales ce coa-
pene an*
Tracción por los conductora»!
T « 8 x 13.3 - 106,4 k«,
Admitimos la tensión Tarfxima de
8 kg/ram .



,2 . i*.'.? V3*"Oe - '• '~ - -*06 *«•
Como oí post'1 es i¿:ual R loe usinas tenenor. que la acción del
viento co>^re el "nieiio en exactamente cono ne calculó anterilí-
mente y habíaos vír to que R2» 6? k£. que ha¿ que au-tentar a
Fg o aem qn* ;

¿U- + (.7 - 473

« 1.62C kg.

A P. :' 32 k/u por el peno de 5-* ^ de tramo de
^alambre ;/G mas el peco de ganchos y aisladora* y 20 kg. por el

peso de ÜÍJ m Ce alaiabve ;M correspondiente al lae^io traao de
"lí¿'¿c-a qucí se dirige ul ;.eete. Sü£Ín el plü:;o lats líneas que vie«
nea uel LBte en eae punte 3 y las que vari .riaclt el iiorte están
formudas por alambre jr6»
.De «= I.o2ü + 32 -* 20 * 1.672 kg
Como i1 no sube áe loe valore? caitul^Joa en 'u=is tablas anterio-
res, sabemos que a corapreri<5n va a resistir perfectamente núes—
tro po^te.
Ñor queda ralo por aelernimtr la ^ecoií:. del

::ecciiín « "c- 9.5

definitiva, teíricajncnte tendríamos qv't ut:-ir viento de
(9»53 san de dláüíetro en seccidn cilindrica llena, cono si fuera
varilla de acero) y de 1JÍ2" (12.7 aun ¿e diánrtro)* i ero como
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este Tiento de 1/2 servirá sólo para las esquinas con ángulos
de deflexión entre 11C a 150° y a donde confluyan alambres £4»
y coiúo por otra parte el dieeño de la sección se ha hecho con
un factor de seguridad de 5» podemos estandarizar los vientos v

usando sin ningún peligro en cualquier caso viento de acero de
3/8 de pulgada*
ANCLAJE.-
liabfenoe visto que el momento flector en 1* sección de empotra-
miento había sido 1.005 k£U* de nodo que la fuerza de ducida
de este momento será:

«— kn Eete momento produce una presión en el
terreno que se distribuye conforme In-

dica lu figura adjunta»
£ la ro&ultante de las presiones unitarias en el terreno ee i-
guc.1 al aerea del triángulo OC2 o sea que

'' **?*?* R siendo R el valor máxiac de la presión unitaria»

j£ B i * K.R Presión unitaria significa presión longitudinal en
la faja de 1 OBU

La prceiÓn total sería, dicndo d el diámetro medios

T- * * *3 ~sta. fuerza.;? la tenemos aplicada a los 2/3 de•i. .—i* F
1 -

1
1

'Í
1

f'^* \

1

I

1
1

•

•

^

(
s? BL— — ~-f
t" :'̂  .'y

i
1

/

_J ^
,.A -1 1/ -*.~.

r ^ M ̂  '

"?' *

*

*• V

/̂. *

F

,
I

j/

IJ
>M- — • • —*• ' _I_L —^ 1 «W 1

00 (centro de gravedad del tria

guio) o sea a h/6.
Haciendo la ecuación de nonieri-
toe con respecto al punto neu-
tro 0 toncaos t

7*1 •* "̂'•W* li -4- P ¿ Í

?(!*§) - f . P.H

F.l + -yí- "* T - •

Como P * i H.R.d y M • F.l

teneíaos v « 1 r2 ,i-- -*• ft « T * • •»«d <ie
<¿ D

donde despejamos R que es igual

6 ( . •*• Air- )
-. . 2.
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Sustituyendo con loo valores de nuestro problema»

6 (1.005 + ̂? f 1*20*

1.22 0.22
* 20.600 ke/ar o sea 2.06 kg/cm.

En cualquier sitio el terreno aceptará esta fatiga puesto que no
tenemos pantanos.
Loa vientos pueden anclarse en bloqueas de hormiedn o con un dis~

co final para que actúe silo el peso de lo
tierra o atado a una piedra de dimensio-
nes apropiadas y enterrada. Ln cualquier

_ caso cono es evidente el peso del horoi-
g*n o del relleno deberá 3«r mayor que la

,>

fuerza Que contrarresta el viento» esto

es *v.
Para el montaje seJcterminará priaero la

ruta con teodolito y Be empezarán a clavar

los pootea ya con ganchos y aisladores.

Se practicará un hoyo en la iorma indica-

da en la figura y se apisonará bien el re-

lleno.

Lo ttltimo que nos falta determinar es la

distancia entre conductores para poder fi-

jar la longitud de nuestro gancho.

DIblÁHCIA ÜIíTlxZ CGlíI'L'CTC. .. .-

existe una fórmula para calcular esta distancia y ess

I .? aplicable a nuestro caso de soportes simples
de gancho y disposición de los conductores

en forma de triángulo equilátero. Guando se disponen cadenas de

aisladores para soportar las líneas, interviene tanbién en la

fáraula la longitud- de la cadena.
f « flecha máxima Cosible.
E a tensión en k7.

Kuestar flecha máxima posible es aquella que se produce al caa-

biar las condiciones como haofamos ertudiado anteriormente y en

esta caso tenemos que determinarla.

o _ a * P - J° ̂  L *̂  0.992 m Los f Actores son los co-
Al x 21.15

de condiciones.

T73-
reapondientea al cambio
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» « C.75 . O.C4 m 0.79 n.

Haciendo a eccala c?l ec^ueaa de disposición de loe conductores
y con la» dimencionttB indicadas para los canchos, tenemos más
*ue 79 o*, entre conductores.

AISLADO; »- loe BÍela¿oree se calculan pare 6,000 voltios con
un factor ^ua d«p«ndu ,e la altura, porgue 1¿ afalacian baja
cuanJr baja la presión atmosférica. .Hasta alturas de l.COO me»
troe sobre el niVel del mar &e calculan para las nieaas tencio-
nes que tionen quo transportar pero para 3,000 metros que ee mi
caso tenemos que poner aisladores ¡.ara 6.000

"V.1 B " 7»500 voltios,
LJ m.CÍ

¡
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IKDICfi DB PLANO:.-.-

¥° 1 s DB3ARSKADOR RESEHVORIO Y TANQUE DE PRi^IOli

N° 2 i IlíP^-IA D33 PRE&I01
H° 3 i OASA DE MAQUIS AS - ESTRUCTURA

li° 4 J CAÍ:A DE MAQUILAS « rarDAKSKTO D£ LA 1ÍAQUIÜARIA

ü4- 5 * CORTE DE LA TUHBI5A Y ACC.KSüRIOS DE EliíRADA
K° 6 i ESQUKÍU DE CONEXIONA - TABLLIíC Li. COOTROL
fio 7 : LUSSAS DE TRMJttQSIOH 6.000 VOLTIOS

'

.
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CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ASMAD».- C.KERSTEK

REDBS ELÉCTRICAS.- G. ZOPPKTTI

MOTORES HIDRÁULICO:-:.- L. QUANTZ

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.- P. ROBFHJOT

MA1TOAL DEL INOENTKHO.- HÜTTiá

ilAMUAL DF APBOVTXJHAMIKNTÜ DE AGUAS.- ARMCO

-EAÍJUAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DK ALUMBRADO Y FUERZA

MOTRIZ.- A £ &

IUR3IKE PIPE LIKES.- MAKlíKSiáAHS

CURSO DE ELECTHOTECKIA.- UAX

.

•


