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La B-oc atona esíá situada est una parte ancha del rio Salí nao, y en ufc tawao
relativamente recto del mismo. Pe acuerdo a las especificaciones estableo!das por el Municipio, comrtará. de un turad fijo de gravedad con oa& compuerta de fotaf o, y de un bocal de orificio dé admisifin limitada. Se agua*
El lecho del rio ifs revestido de piedra unida don mortero de cetacHto con un
espesor de O,2b n&* y en una longitud total de 30 ROÍ ros»
A8H3B) » Para calcular este aeud, hay que tonar OQ cuenta que la altura del miémo debe estar en función del caudal míinimo q ue circula por el rio» y q-ue en
cambio el perfil debe ser calculado para el caudal máximo.
El caudal mínimo, medido por el Sr. Ing. Municipal de Guarauda, ea de 1 m^/eeg.
y el caudal máxiíao tío ba sido deteraiíaado, y, por lo tanto, se lo debe calcular*
La sección del rio ocupada por el agua, para la máxima creciente, ee de 28,25
m *, e alculada del perfil del cauee Buminietrado per el fcbnicipio de Guaranda; ahora bien, existen varias fSrmulae para calcular oete caudal»
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( 1 ) ^ - eoefieiexcU de roa-aaieisfeo = 1^75 para leeho de cantoc redados»
F- sección del cauce = 28,25 m2 «
J = pendieate áel lecho = 3j£
t = profundidad media del agua.

t = R —£
P

i para eeocionee de graa ftiielaira £ y pequefla profusdidasi jt*. se
puede suponer gitj 0o»eftw iwyor eriror «|ue p = b| o\aea qt»
en el i^reBentó caso, el perímetro mojado será igual al ancho,
o sea 20,3 «fe*,
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Se. Según Kutter (firmla sisaplifieada) **?****»*****-.*,•»;*;. Q =213*70

5-0:*-. Seguía Siedocfc ^^^*--»'*.*;*.»^*u.*.^**-*»^**.«.-«'-«*«;»^

Q =.185^32

*

De a»t«B val«r«s* l*s me eereams; a la realidad serán los de Bergaaek y
Siedeek, puearte que la» férraalats «npárioas aplicada» p»r eH«fl¡ han ©ide
eatabloeidas para cálices i3a*fcure3.0sa»- "bamcá«ee »n ireaííltad®» da
efectuadas &n estes axcluslvatñaní;©*
per c^s^iguiente par^a. laaestrss <sélcul«BR el valer isay^r eis^re es*.
tas de» fSraalaff^ cptísé» el «"brtretódo pea11 el pr^Gedimient» de Bercoanak ;«
Q -205 f 2B

ffl^/seg»^^^

B^/eeg*:,
'H'

1

Ga&iade circula el caudalffiiniaaode 1 m /30g*-s- el s^ua eoupa tusa «dcsí«n
ri« de 1»O87 ar«#: e»n tín atiah» de ^3 lafc*^. alenda par . c*nslguiei&e IB.
f unidad cedia de la^I -i- 0,17 mU
6,3
estes dat»a> psdei8fr& cü^lctzlar la altura del &zu&* -usand® para «!!•» la

i
8i*t3d«s

A.— \+2 - H

{. & )

h9 — saiv-01 original dol agua =0,17
.Z = altura jHÍtiiffla del refflanB«
h r^ altura de la látóta v-

h «e c;-alcula com la f erízala de Íw& rerfcederesi Q — Sí, LhV^gh
3
eiendo L = lawgitucl del vertedor» = 19 wfc* (impuBsta por el

1 ^ 7-9 98 x

é»45S
35*27

í 7 )

= 0,043^0,05 mt.

filo ioTearloar d@l "booal deln* estar situado a 0,5 mt. de»d* el
nivel del leobo d@l rio a ri& de impedir <ju& entren las piedras arrafeimadas por el agua &1 &aaal d». aduoQion» o qu® éstas piedras
IQ obstruyaa ai depositarse Junto al feooal.
II bo0al a sti vez ti@ne uaa altura de 1ffit.,somo s© veré luego,
y, por lo tanto, 2 seré la altura desd© el nivel del agua hasta
el íilQ attperior del bocal: £= 1,00+0,50 - 0,17= 1,53 mt.
La altura d&l azud será por consiguiente;
A = 0^17 + 1,58 - 0,05 = lKf4S mt.
Con ostflí datoj a» pued© calcular el períil del Aaud seg^11 1** tablas && Oreager y Solmeni, pero éste aáleulo debe ser para el máximo caudal de agua q.ue oiroule por el rio, o sea para EOS &3/£í0g.
y para el cnial la altura S0 de lásdjm T@rti@mt@ s® oaloula oon
la fórmula i í^-,

hfí= ^53.756 = %>\l siauá sará c,on frent© de par«¿-ieato Y«rfe

X
^0

- o,so
- 0,30
- 0*10
0,00
0,10
0.30
0,50
0,70
0,90
1,10

Perfil d@l 0soarpes t
. . Ho

o,ise
0,036

0,007
D,000
0,007
0,060
0,148
0PBS?
0,397
0,565

X

- 0,9^
- 0,64
- 0,88
0,00
0,38
0,96

a, eo

2f24
8,88
S.9S

Y

0,403
0,115
0,088

ÜfrüQQ

0,OE8

0,198
Oi45é
0*688
1*870
1,808

Este tipo dfc Azud fijo de gravedad no seria el más convenlent©
para un rio ©orno el Salinas de fuerte pendient®, lo oual ooasionará que en invierno arrastre piedras da gran tamaño y a gran
velocidad que chocarán contra 0! asiud, destruyéndolo en poco
tiempo, o por lo ia@noa dañándolo. Para estas condiciones, seria
mucho mejor reemplazar ©1 azud fijo por un sistema de oompuertas móviles ctue podrían abatirse o mejor levantarse en la época
de grandes crecidas; ®stas compuertas podrían hacerse construir
por una easa especializada en esta oíase de trabajos» Sin embargDj se ha calculado ©1 aaud fijo por que asi lo especifican las
bases de la Licitación 4© la obra.
GOMffROBACXQlJÍ IW IA ' Egp^IIJDfiJ) DKL A%UD*

Las fuerzas que actúan 0n contra de la estabilidad del a#ud son;
lo. Empuje £0tátio0 y dinéaiop del agua, o presión hidráulicas,
2o. Kiapuje &© los sedimentos
3o. Subpresión
4o. Efecto á©l vacio ea al escarpe
5o, Rozamientos.
De éstas fuerzas, sólo s© eonáiderarán las más importantes que
som el empuje hidráulico* la aubpresión y el empuja de los sedimentos > despreciándose las restantes por tener muy pequeño valor.
Las fuerzas <iü@ favorecen la estabilidad del azud son?
lo. Peso propio de la obra
2o. Tensión interna del material
So. Capónente vertical d© la presión del agua y los sedimentos
4o. Peso del agua sobre la coronación y 01 escarpe.

De las fuerzas resistentes, solo tomaremos en cuanta el peso
propio de la obra, despreciándose las demás.
lo. PIUSaipK HIDEAULIQA: La presión dinámica sobre* 01 paramento
d@ aguas arriba, debida al agua *n movimiento, QS corriente tenerla ©n cuenta, ouponiendo, en los cálculos! un nivel de aguas superior al máximo <iue dé la mayor riada, en una altura igual a dos
veoes la debida a la velocidad d& las aguas afluentes* Ks decir
que si suponemos que la máxima riada conocida o supuesta dé -una
altura h0 de lámina vertiente» y llamamos ft el oaudal de ésta lámina, y S la sección mojada aguas arriba d@l azud, la velocidad
media v, de las aguas seré; Y — & ; la altura debida a ésta velocidad será; h2 - v^ , y 01 nivel d© agua para el cálculo
Sg
rá spbre la coronaci6ní a una alt^lra de h0+Shg= ^0-t-Z- •
g
Como IG presión del agua sobre &1 paramento de aguas arriba
aumen-

ta con la citada altura, &ay gu© partir siempre para el calculo,
del máxij&o nivel posible, es-decir* de la mayor riada ocurrida o
qu© puoda ocurrir.
En nuestro caso tenemos? T_ ^ _ gQ5,g8 _ 7,86 ffi
S
28,86
7.g6g =5,»7 ffit.

g

9,81

h0 para el caudal máximo habíamos enoontrado q.ue era de 3,30 mt.
h0-h v£ = 3,30 + 5,37 = 8,67 mt.

«

La presión del agua «obre el asud será el área del trapecio A-B-G-D;
P= AB.t-OD . H ^ 8.71+1C,18 ac 1,45 = 13,652 Kg.
2
£

( dibujo No. 5 }
•- . : ;

ll centro dé presión sé^éncuentra con la fórmula; 3C0
b =^ altura del azud. = 1,45 mt .

b8 +d.
1S d

(6')

bá = 1,45a =

d = distancia del ej© Y al centro a© gravedad da la seoclóru
d = H % A+B
3 A+B

(7'}

A — base mayor del trapeólo =8, 81 mt.;

B = base m@nor = §,75 mt.

d - 1»45 8 x 8.81 + 6.76 - 1,45 85.17 - 88» 897 - 0,743 mt.
3
8,81 + 6,75
3 14,96
44,880
X0 =

a.lQgg +0.746 - 0,3344-0,748 = Q,98S
1S X 0,748

2o. SÜBBR1SION; Se oaloula con la fórmula; WB0 = o.l h—i+
hs
——^__

(* S )*

£

0 = ooefiolent© = 0,5
1 — longitud d&l azudj ae toma para los cálculos 1 mt.

11^= altura dal agua antes .del azud = 1,45 + ^,^0 = 4,75 mt.
h2= altura del agua deapués del azud = 1,39 mt.
W =0.5 x 1 4.78 + 1.89 =0,5 6,14 =1,585 Toja. = 1.858
8
S
£

K&.

para encontrar el osntro d« presión de est0 empuje; 9n 01 trapecio C-B-y-Q (dibujo No8 !* )í . d - H 8A+B
3

A=C-S = 4,75
d — 4^5
3

;

B = GMf=l,89

;

A+B

H

.8 x 4,75-1-1.39 _ 4.5 10.69 4,78 + 1,89
S
6,14

X f t - b2 +d
1E d

; ^g = 4,5 2 =gO,E5

;

I — 8Q.fl8 +^*66 = 0, 63+ S, 66,^ »-,S9
x ^,66
En realidad el oáloulp d@ la su'b-preslón es mucho mas complejo,
puesto que requiere ©1 conocimiento lo más exacto posible de la base de apoyo del azud, lo que en este caso, no se conoce.
3o. PRESIÓN DK XiOB SEDBCTrOS; ^Se la puede obtener por la fórmula de Rankine:

( 1 - sen^)
2

(9)

14-

siendo;. oc'=: ángulo oon la koriáonteuL d@l talud natural de los
sedimentos debajo del agua; para grava y arena,
los manuales dan<2<— 30° { o sea sen 50°= 0,5
^2-P^9® &ela unidad de volumen de los sedimentos sumergidos; # g — 1,0? ffioa/n?.

— altura de loa sedimentos ; para esto, se debe considerar el caso mas desfavorable que se presentará cuando
los sedimentos lleguen &asta 01 filo superior del aauds h = 1,45
T&= 1*0.7 x..8,1028 •( 1 - 0,;S )=g,349 x 0,53 = 742 Efe.
£
1 +0,5

La presión de los Bedi&eat&a y la sub-presión no deben considerarse actuando simultáneamente contra el azud, por que los primeros
sedimentos depositados especialmente, son de material muy tenue,
que impermeabiliza las grietas y evita la. sub-pr@sión. Bs corriente considerar para los cálculos solamente la mayor de estas dos
fuerzas, qu© en el presenta caso es la sub-presion.
4o. PESO BE IA ff£BRIOAt El aaud será de hormigón/euyo peso especifico oscila entre 2,1 y &,I3 Ton/ja ; ea este caso se lia tomado
g,g Ton/m5 para loa cálculos, dando un resultado de 9.6S3 Kgr.
por metro lineal de aaud aproximadamente, que se pueden redondear
a 9*600 Kgr« late peso s@ aplica perpendicularmente al centro de
gravedad del azud.
Gomponiend© estas tres fuerzas; la presión bldraúlioa, la sub-presion y el peso propio de la fábrica, la resultante debe pasar por
el tercio medio de la base del azud para que éste resista. (Y©r

dibujo Ho. 5 ).

MOROS LÁ^KBAIES m LA BOCATOMA
Irán sn ambas orillas del río, y @n una longitud de 30 metros;
serán d@ fábrica d$ piedra grande unida con mortero* La altura
debe ser suficiente como para que @1 agua no los rebase ni aún
en las mayores crecidas 5 según ésto, y sabiendo que la altura
del azud 9& de 1,45 mt. , y la del agua pera la creciente máxima qu$ puede producirse de 8,30 mt., podemos imponernos la altura d© los murosi H = 3,304l,45 = 4>75 mt* Se puede dejar
0,25 mt. de altura soto© este niyel, de Eiodo que la altura definitiva 3 esa de 5,00 mt.
Para calcular el espesor d© los muros j íiay que partir del caso
más desfavorable, que se presenta cuando el agua del río tenga
su mínimo nivel, y los muros soportan solamente el empuje de
las tierras adyacentes, las ouales están formadas de arcilla
mezclada con los Cantos rodados de las orillas; el paramento de
ambos ladoa será vertical.
Para calcular el espesor, el Manual Hütte ( tomo III, pah. 101 )
da la siguiente fórmula;

- £ ) \/SS
I VI
©o —espesor de la coronación, @n rat.
H = altura del muro, en mt.
tP = ángulo del talud natural de las tierras adyacentes.
^e — peso especifico de las tierras adyacentes, en
tf^ —peso específico de la fábrica del muro, en

El mismo Manual dé los siguientes valores; .
*e para cantos rodados = 1*8 Ton/m3

j- ^=50° (para cantos rodados)

tff=s'üt& Ton/m3 para fábrica d® piedra unida con mortero
Según éstoí tag (45° - £) =tag (45° - 5Qfe)= tag 3Q°~ 0,577
8
g
e 0 =5,,00 x Q.577\/a"TTI = E,89Vo,548 =£,89 x 0,7§8 - 2,13 mt.
V 5 8,2

Se puede dejar este espesor @n S,l mt. , con lo cual resistirá el empuje de las tierras ouando el nivel del río tenga su valor más bajo.
BOCAL..? Será un orificio rectangular da admisión limitada de agua*
practicado en el muro lateral de la Bocatoma, e ira'provlsto de una rejilla gruesa a fin de impedir que entren al canal materiales
flotantes grandes (ver dibujo No. 8 ).
La altura del bocal será de 1 mt., debido a que el canal dé conducción que sigue a continuación, tiene una altura de agua de
O,, 95 arfe* lAiego, iiay que calGUlar la otra dimensión del bocal que
es la longitud o an0ho, pero para la época de estiaje, para lo
cual se emplea la f&rmulaí Q^^X-^^V^gh

( 10 )

Q — Q derivable =nl SL9/seg. ; Lz= longitud

5 Sj^=0,'

1 - 0,4S x L x ll9,eS x 1 =0,48 x 4,4E x L =1,856 L
L=

1 =0,538 nrb.
1,866

Pero además, iiay g.u@ temar .©n cuenta que laa pletinas de la rejilla ocupan una parte de la s0eal6a libre del bocal, motivo por el
cual se debe aumentar su longitud. x# parte que ocupan las pletinas ¿01 1.5 = 0,85 =35S5 d@ la 00 ación libre \» Jaay que au6
mentar la longitud del bocal un ^656 máss L —0,558 x 125 =0,673 mt»
100
o prácticamente 5 L = JD X 68 mt.
Las pletinas aeran de 1,§ oía* da antóo, y separadas entre si por
4,5 OHU , debiendo además a@r d© foanaa hidrodinámica.
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Consta de tres partes* lo¿ Entre la Bocatoma y el Desarecador,

el cuel tie-

ne u-na longitud de 300 metros]; déte ser revestid», de sección trapezoidal,y
calculado para llevar un caudal de 3 ra /seg. hasta el desarenador, según le
especifican las bases de la licitación presentadas por el Municipio de Gua~
randa»
2o» Túnel g tiene en total de 2*535 metros de longitud, pero no es continuo,*
sino dividido en algunos tramos^ debe ir revestido con un espesor mínimo de
15 cm»?

y el recubrimiento puede ser de hormigón pobre,, o algún otro mate-

rial* La sección es rectangular, y debe ser suficiente para transportar ua
caudal de
3o, Canal abierto sin revestimiento? será de sección trapezoidal y calculado
para transportar un caudal de 1 m /seg.
lo.

EMTRE BDGATtQMA. Y DESAREMADQRt

Según las normas usadas, la velocidad del agua puede llegar testa 2,5 m/seg»
en canales revestidos o cavados en roca resistentes Para el presente caso,
no lleg-aremos hasta este limite, sino que adoptaremos una velocidad de 2 m/e
que resulta conveniente, por q-ue de este modo no serán muy grandes las dimensiones del canal, ni tampoco la velocidad del agua causará danos a las paredes. Además, la pendiente no será tan grande q-ue se pierda una altura crecida de caida.
El revestiaiiento será de piedra con mortero de cemento, en un espesor de 15
cnu, y el talud de 1*2 que es el aporopiado para canalee de revestimiento de
hormigón o de piedra unida con mortero. Para este talud, se tiene un ángulo
o¿=63° 20*

y cotag <* - 0,5

$

sen o¿ ~ 0,894

;

:cos, o¿ = 0,449

La altura del agua para el máximo caudal es a h— \S »• sene*
2 -;

'( 4i )

j M ca-

ti» >í -f

*s

y el redl« bidrafilia* para la mema. c*tjdiciSní:
O,

&—£
2
n

La sección del canal» S . — £ — 3 m /seg — 3,:t§ er

- 0,449

La velocidad d©l agua e?i l.*e; canales es;s v =.

87
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Va

y= cfteficienfee d« rugosidad = 0,3 para paredes y fand» de
rriwnfee de piedras talladas.
1= peziüarrfcé del f^td*
R — S — ^«^3 = O ; 465

ró*,

x i -

2 - 41^.€B

i

i=

-i Reoaiiíla2aná& estes valeres

87

2 rr'%04868
41*¿08

|

1=

Para seceiía trapezoidal se tierna $ •= fe K 1-t- h caft o^ )

(

1*5 =%^3 ( 1+ 0,;93 x %5 ) = >P*93 { l-h% 465 }
1 rz l^KL « X),465 = Ial5 mt*
atr» lados 1+ h c«t oC - L+JE» .g

1;915+ <Q»93 3t

*15 + 0*465 := 1.15+% » 1^615 •— ji T ÍS+Ir
2
2

|

3 x 1»,615 =. 1,15+1.

I* = 3^,23 *- IjlS
2*. TOíB* g;

•

Será en las abeisaai 4*:5SO « 4*125 =
4*á25 ** 4i*OQO =

3^5 mfe* (<5*ia ventanas laterales)
125

w

{ cerrad* )

-4*000 - S»235 ?= 1*765

H

H.235 :«-"a.«S®0 =

185

*

«

1*565 « 1*400 =

165 •»•

"

A»:: a fet

vi

£ = c»ef iciexzfce

agua debe ser d© 0^7 i/tfftgw $»$•& terrón»©
{e»w <ra e»l pr®B«tít« oas») » graYia fina^
«n laa pwwiea del ti&ml* ni

c< =ge* ÍG*

^

la altura áel agua d»
t»d» el treyoei.*»

CÍE» en el txiiMsls a fias d» n»

.¿¿•••¿«-•imBB-

u* SL O -**

1 — 1,72 ~ lf 66 = ©$¿06 ot« = 6 cm*

Esta dimensión e» nuy peqtiaHay p»r 1« q^ue a^*pttórefflds8 1= «0^40 tafc»
2
L = 2P*06 x 2
p = HR=S
P

a-, 72 = 4,12

sen oc
f.

S = 0,83

R = 1*21^ = 0,415
2

=

uife-*-

1,18

%446,
66) = 0*83 x S*06

fiiESIlSfi S 1 i 4 S £ E á 1 £ &
los

remador «M5911& «re 0,15 V<3®S* a fin de <p«
terialee de arraetre» inclusiva la arena £im» y qu« éffca Velocidad so la
du rante oitjco mlmtoe5 o
eer aei<

it 7 Q
0,15
6£) •. v =
lac eBpsoiflcaeioKos dadas por el Sfcmieipio 4o

para la lioiia-

cl6n de la

la
con esto dato podeíñoe calouleur Isa dla»íiBioa«8 qu<»

do 1 t

ierreoo no penaiten

Petro en cambio en la
ee esftrictáaenta a estas

oual

dos« B Is liopograflai ael, la

la

«e IP ha áiroenaloDad

dol dscareoBdor dalo lloga a 29 ootroo;
por los wasualea^ puea llaga a

en cambio es aayor $ue la

9 K2 al empoBar di doBarsiaador» y & 10,6880 eia la pcurt* fiml atrte»
•

•

en el caaalg oí VQlumeki total es 4«

3

j?@r odjosi^uioíBEbe» la V&M&AH! «
crita eow? íaonvenienío, pues variai^ de 0,11
a3- final dol depífaito, y isa le
soguadoe, o esa 4 minutos y 50

el pri&oipio, ba»ta 0,
un

10 segiindoB meaos de los

cinco minutos $ ua prcseril»ti los asanuíalea. Por lu taróo» con Seta»
el depfieitQtoeari$B«A«apj«)drfi cumplir mi fuu@í0at aunquo de todas m

*

1 reeultadp defitiiiivo GBÍ¿ dado por la experiEtóotaclou sobre modelos

* es • 2#*ü - s
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e
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&
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u

.vr fe 15

y per Itv tant», as

dar al agjaf* u m
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MURO INTERIOR

DEL

DESARENADOR

ESCALAS:
LONG.

K2O

FUERZAS

|: 2.0OO

O
ID

•0/2

'>;»•(_* u **_IM

tu

J•(, 7f

¡-i

MJRQ JBXTORICRi El calcula es idéntica al anfeeriar,. es decir.» considerando
ai sel» existiera el empuje de las tierras adyacentes.
las mismas fSrrau-las y valares >; y ©arnbiand® ¿«lamente la altura
del usare q-ue en este casa en la parte ma» profunda tiene 2,37 m« &,,4 rase tiene». & ^ =Hexí. x 0,33 = 2,4 & '0,33 =0,792 mt. í« 0^80 mb»
BEÍ LA SSTABlLIDAIiig frimeraiiseíate calcula ©1 empuje exterior
q-ue prédue-e el agua en el canal de descargas P — ^. S . h
hay q-ue calcular la altursi de la pared Indioadaj * sea, la
esta pared t

I» — ....JL — -PvS
_. 0^8 _-O tt 84 aifc»
eíeaoc
sen 78*40* 0,981,
Se i;ejaa 1 arfe, de anclae de mures
S = Q»»* 1—0,84 a
P! — 1*OOO x 0, 84 x 0,4 —336 K¿»
Ecte empuje se aplica a 1©0 ñ/3 de la altitra d© agua> o sea a 0,56 mfc. dec —
de la superficie libre» Luege»

se delse calcular el empaje del interior

q-ue produce el agua que está en el desareHador § este empuje e« igual al'area del trapéela
3C H ^0,125+2,500 ^ ^,37 =3,111 t®n. -S.lll Kg.
2

- 8

áltin»y hay que .calcular el peso del jaorej la sección de é#te
2
~ 9»-8~l-f2.8.
SjST in2j465 m
| cfcme se teua 1 mt* de anchd, el
2

T — 1 x 2,465 — S^4BS

*

j y

9

el peáoí; p=2«,200 x 2,465 =5.423 Kg

d® esrtas tres fuergae» s© va q-ue la resultante total P^ pasa
-fcre del tercie raedia.de la "baae áel tatre.» , ® ¡30a que también resistirá el
puje del agua*

ESCALA

l'20

MURO EXTERIOR

DEL

DESARENADOR

•

J¿ " tt*

1 & § a 2 £ 11 £ S I S, 2 fi 1
OBI. ffift»-;?csig_
I»oo roatMalee aconsejas que la capacidad del Tanque do $resi&a debo ser tal
q ue abaaisscn. de agua 8 la tubería de presión duratrta un tismpo tía 80 seganaos, o por lo aetioa eluratife© £0 eeguwdoev Bn el yrestw&o. case» eM« 01 pequeño caudal circulante, GOB impondremos Sete tiempo d© 60 Béguisios.
El taaq u« se lo diraenslonará para la eapaeidaá futura de la plawffca* o dea
para cuando se ieagan- iBotaleáüa en, ttdsal euatrtí grjipoa dé 500 Kw cada uao,
con uü consumo total de 1,28 H3/aeg. Sagun esto, el volumen debefa sert
7 = 6 Q & 1,88= 76^8 m3
Kl volumen q~u* iier» al tauquo es i V = 3 . L

L — ancho = 4,2 mt.

S —B-t-b ac to { por ser la sección trapezoidal* ssgfiu 01 perfil D v O 4*1
2
•
• .
dibujo No. ó )

B^= 2,7 QI¿

b^= g.¿4 m.

h^—

% = &»4 ai«

bg = Q»8á m

hg '=

* =S*l±Jká X 5,5+ 2*4+0^6? x '¿¿9 = l*f!Q8S+ 4»845 = 18^87 »?
V =18,87 x 4,2 = 79,254 m3
£1 caudal que circulará por la tubería de proeifin es de 0,64 n^/eeg. cuasido
la instalación trabaje cea la capacidad inicial de 1.000 Kw, y a pleca cargaj
luego» el tanque de preeióu podrá |roveerla áe agua por un tienapo de
— 123^8 ^ 104 segundos, o aea practióamenfee durante dos QÍDuto9| y
0,64
do BQ iastñlen loe otros 1*000 Kw con su eejgunda tubería do presión, en cuyo
caso al trabajar la ioatalacióti a pleca, carga,- circularán por las tuberias
Sí

I

•

-

•

'

-

'

!»28 wr/aegé «le agua* el tonque podrá aipastec0r a ambas tuberlaa dürasfee ua

mi mito» de modo que las dimofcsioiaes dadas resultan convonientes, y no será necesario hacer ampliaciones futuraeu

BB

.,.•.

..30 —

La longitud de éste vertedero es de 10,6 mí;., impuesta -por el disefío, El caudal a evacuarse es el máximo caudal que llega al tanque de presión, o sea de
1 n^/seg.
Se calcula la altura q-ue déte tener la lamina vertiente con la fórmula ya ueada anteriormente?

Q = §, «M* ^ • h\/2gh .
3
'

Reemplazando»

5 2 U — 0?42
3
'.

1 = 0,42 5c 10,6 X faVl9, 62 h = O» 42 x 1O,6 x 4*42 hV5" = Í9,72\/*?

,

m . = ¿ cm*

PESA.GUE PE LIE3P1/V SEL
Debe tener capacidad suficiente como para evacuar todo el caudal futuro del
tanque de presión, el cual será el doble del actual» o sea de 2 m /seg« •
Para los cálculos, ee lo considera como un orificia prolongado en canal, y
ee emplea la fórmula ya usada anteriormente* Q — JUL* b • h\/2gH
Asi mismo, en este caso, me impongo la altura del desagüe de 1 miu, la cual
resulta conveniente para efectuar la limpi©z-a del tanque. Reemplazando»
2 — 0,675 X b X l 1 9 » 6 2 x 1»? ^ °»675 b M
2=0,675 X 3^77 x b^=3,89 B

; b=

|

H = 1,7O mt.

2 -O,51 mt.
3,89

Para facilitar la limpieza^ es preferible aumentar un poco el ancho de éste
desagüe, por que la dimensión anterior calculada resulta un poco estrecha;

se puede fijar el ancho en 1 mt* f con lo cual las dimensiones serán de 1 mt.
de ancho por 1 mt« de alturaD
GALGQU) HS LA LOSA LATERAL DE HCJRH3SOM ARimDO ti$L OMíqüE W FRESICEU

Enfca losa viene a servir de pared del tanque, a fin de economizar espacio, y

también para evitarse el hacer una excavación extíealva del terreno en el sitio donde está ubicado el tanque, la cual tendría qu& hacerse en al casa de
utilisar muros de piedra en lugar de ésta losa*

W4M

-

<C¿

J1

«M

Para c-aleuleír la lafia, ee csjaalcíera eonie al se tratara de ira veladlae» cuy» apsy® «*&& «s el £ *Báe» áel ISa&qüe de Pr'eaütt» Cíaao teeia el Xad* exterior
d® 1-a los-ai «e ti«ne el eaml &e recolscelin de la» agaas del Trert«dar«^ «1
«tsual esta a 3<^2íO afc» solara el aiwl itób^risr del tasgu«9: se tsaará an cwen^
te para Ita cálculc-s ealameEto la iparte de la losa q-u© está eiita&da sobre
/
©1 nivel de ostíí canale la cual tiene ta^sa altura de 1^
Éiltura, 4e.l>43 »** ^iesc«sta«d* le» 7 era* $ «e
esta diiaeiieifei^ e» tan pequeia* se |3ueda red©adear perí'ect&ísen&e para les
cálculos a l f £G Hito
P^iiaenáa^ufce «e debe calcular la jareeion del ag«a eertsr® la jiared eis
para ©et«, s« usa la farteula del empuje ya eraploada ftnteri©rirreKré©«

F=t lí * S **.

h= g

P = 1.000 x X*5 x 0975 rz

£0^0 trapujo eale^l&d« 00 1® considera cem^ si fuara ana oarga
actúa B&'bre igi l«g-a», 1® aual ti««» «u canfcr« áa apiig*&i€a a les 2/3 de"H»
a «ea a 1 csfc* desde la «ttp«rfiei0 Ü1>re tlol aguat*
El m^nento f leotra? ©a este cesfí val»i

II = w 'P ac I*

•

J» = líraso 4s la carga encentrada = O^5 tafc*
E = ^ 1.12S 3t 0,5 = - 56ás5 « „ 563 Kgm«

SI «speser de la Z«*sa «e calcula 0^a la finsaílaa

h = a* \M

V fc

{ ^<? )

Las tablas di>n para tm ov^itfielcxitA dd tz^fcaj* delfe*rfBÍg&Bde 40
del hierro de X.2GQ Kg/es?* «a valor de r = 0*411

y t =

OSMIO cuscb-o d© la,lo^-a lí^ra ©1 cálculo se tema 1s ^ 1 s&»

o ac reculsr^Biietífcc de 2*0 cffl*5

se totdfáa trn aapaser tfftal de 12 CJB»,

J o¿ «i*

S« puedan p»&*r Merr*s áe 5/L6° a 9 em. de diot&iaeia» 1« cual daría. uaa sac

de 5,5 <aa *
Cera» híayres de ensadr. se puedan «saf da 1/4" coia sesar&ei&s de 16 Gm»| ea
tel »6H 17 Merrda de arffiada»
El Miimaro áe hierras s*eid,stei?teB 0s áa .7,9^ — S7,7 _8S>1 — 8^
Para el cfeaflaaadc áel cimietd;e se poadráti Merres de 3/§^ a 18 cau de
ci&s, a sea ma tetal de 4é biarres^ línidee c«n Marra» de anadia da 1/4W a
cm^ da sepaí'áciStt* c 0©a 5 hitólos de anaaüa» paí« «1 uaa® da astee
al último 1j¿erra de armafla die la

Icsí-a sirw ds i3ruvsd oí icuictu% y ostá sittseáa ata la liarte frental^
dejar

en ellft tí. deafágue á» lirapia » <jt*s ti@n® 1 jtíU d« aacti»

ÍJ1 cálculo ea idlhafeice aJ: de 1& l.»sa lateral* Primerameí¿« i»y que oaloular el
quo Tarfáuee el »EU«I e«7irG lu l«.a-«t* I*— ^ « S % h
2

Ofc-

P := l.OCO x 2,7 je 15S5 =^
ücrfce empuje se aplica asi nriaffif» a les 2/3 de H5 9 cea a 1^8 sib. desde el
tlel mg(m« TámíjiSsa 3hal3C& Q-U» dejar es la piarta eu^erí«r l»a 7 em* del

JE1 nwraetóo flactor * H = « P* I* = - 3*645 x 0^9 =r ^ 3.280^5 ^ •*- 3.2S1
la loá-as la = 0^«L1

^>2B1 =0»411 at 57^28 ^83.^5 c«.

j

'O*

J

tí

.*»•

on recu^isaeí3*« de 1,5 ca^» se tesara en ttt&l 25 cm* d« altyra.
La «eeet&K d© hlerr**

5L=©»2£$\1 . 1 — 0.328 x 57«2B — 18»
t*

*

y i

\ «••«••••••i

-w

*-

a,

Se?i T»ieáen usar hierras á£ 5/8* a 15 ea. de dietaneia, lo coal da una seooían da hierre ds 13^2 cm2*'
Fara estu lí>.sa iambiSn liay que calcular «1 esfuér2?-<i á« tracciSn qae sapc.rfca
áotddo al esapujs del agt^i sefere las paredes laterales áel ttiníp09 el eml vale 3*C4S Kg» celare cadfc. parftdy 9 sea ea tataL 7*S90 %*| ae*a tracciin áe^a
ser scpcrtada, por les Marras da arcada de la las:-*^ y» p^r 1® tasbe* «o debe
calcular la soeciíha que áelen tener estas
— 1*200 Kg/cm2

t S - 7>290 _ 0r075 caá2
a *- **w —

B® puedeti usar para eubrir eet^ oeeísiéa^ hierros de S16* a 18 cau ¿a
cion^ le cwl da en 1&« 3,00 mfc* de altara ¿0 la l»sa (ccrtóaóos desd» le» ci
iaie-«t©s} uu t»tal de 17 Marros^ can una aeceio» de 8#5 CB^«
de MeorrcB rasístet^es áe £/8n

q-ue se aeeasit&n os

0,15

39, 8^30 f l = 31

3¿n el cíJafla»ade dal cirdent* irá» hierr»B d© 3/8^ a 18
e^i «u t#fcal ^e ^5 hierre»^ unid®« pe*** v«irills.s le anz»íaa d® 5/1611 a 20 IMÍ* de
soparación y en zsáasaro de 5S ^ue cea la última vari'lla de artteda de la l
án 6 hiorroe de

Per el lade* iy*er¿*r$ e«iss tsares e«» de peftitsaat*
iierletv áe p&remei&o iuúrlitatlcry cea un taltaá de !/&# etrao en le» del
ácr •- Lsa tierras e^yaeessfces «en asd. laísase áe cojspoaiciSn areillcsa»
Hacioadc lan lañsisaa cssasíderaoiístíes t|se paKj «al cÉIoule» ée .Ice lajree del
*s, y u0&nñ9 la* «dsas>e fCnnzla*» »e «btienes les siguientes

Üe «1 Q-ue va dsl lad» per dotaS© sale la tubería d© pr®siSn$

tiene tica altara ¿© agua áe 2r7 mt», y un i'ranc» de Qj.35 mfc.» 1» qu« áí
el tura tarfcal del nwro de S, 05 nit. liseaiplasaKd* «a la fármila?
Hexfc

* °*33 =.3** * °*33 = '^00 Hfc*

hay que eém^®"bar graf icataerrt © si resiste «1 amptija el capejo del aguas
S -.

fe

S = X 2 C 0^7 =2^71»?
^^.S^SsZ^^S^ »**
2
2

P —1.000 at 2,7 j£ 1,35 =S^.

Se aiílica a los 2/3 de H, & sea a 1^8 &ih. desdo el tiivel lite» del
F«»c del ai-iar*í p _ V * ^ _
V — Teltirian del iaar« - S .;. L ~ gL^b . H *- L _
3
Este pss® ce aplien ^arpendiGularneiste al c®«tr^ d© gravedad 0 ¿el mir»» De la
eempcsx-ciSrr gráfica» so vS qiia la ^0Sfult<snfce paar. per áeixfct* e del tercio medi«
de la te«© del ra0*0*
jjgTRG t Bffi JgCgCRt: ^i©»e ucr, altura 'de 1^85 fflfe^* y solasietóa rsaisie el empuja d0
las ti«-rrass y«t (j-u© la altara ¿»1 aqgua lutericir es 3^, áol eaml lateral
leeter del desperdicio del vertedera del t&nque do preslotip 1» QUO! es
cerne t^tra teimrla «n truentai
on la f&rfcaala, ax^Brier9 se «btiouat
^ 0,33 =0^ «fc*

S £ £ 2 & J i i £§&

£ ¿ £ £ £ £ £S

£££.1151

Sarta rejil-lA de^er£ e«r f ioo.^ s, fin de impedir q-tua ewtreu a la tubería lae
KateriaiB q-ue puái«ru acarrear «1 agua» ya ijue podría» daSar las turMt3&».
La linrd0K-tt de asta rejilla «?* liará a EKnej y por 1» .tanbo» su inolinetei&&
respecto a la hwria^-mital del foítóe del ictís^ua será d© 60^> ye* QÜ© asi 1«

MURO EXTERIOR DEL TANQUE DE PRESIÓN
ESCALAS:

LONG: 1:20
FUERZAS

Ii2.000

I*a wlscddaá &al ttgua en la rejilla 1& fááftw&s en <>975 mfc/seg;
tedes les auicre» eem el ebjeta de e^u© ifus per&iáais de presi&zi,
Pana el calculo d» la, s©cci*ng Jaay que tomar es cuenta ^-ue el
solo aeupa «1 50j£ de ésfca* per estar el rest© oeuí&ííe p«r las platii^iss
cuales seráa de 1 cm* d© espesor pwr 3tiíüi'*d© fca*e9 y separaflao enfcre ®i per
1 en» de dlstfmdis* Meia&s j sre 4«fbe Sdp^ner qtie el 50^ de la «eccíSn lilsre
nanocí? tap&da pfti* las suciedad os ^ o eos qim en t^tal eolc- oí S5/« de la
ée la rejilla »«rá ecupaát- per el agua?
0*25 S _ Q_

| í
0525 ir

0,S5 x 0*75

0S1875

La lor^itud d0 la rojilln «stá irapaesia per la altura del taBqu® de
se tien® tía triáiagiil^ r©o*a>3gal» tmye catete sasyer «a la altura del coare», o
3^í^ rat«9 y oí ct^ulo epueetrt a cst© ímfcetc d* 8d*s Hanaad® I» a la lea*

.
.
gc«l 60°

.
0^666

sera la longSfrtsd ta*pj. d© la
re d© ©lls^ sel* eeaj«r§ el agua Sraa
k

é*£

m®n€r3 prr Qtt© llogp hasta les 2^7 orto de

r-a del ta»qu0| laég:», pare el cSlóul» áe la. sección nfeÜ» se del>e caloulai^ cea
esto f'.rtot

I*e— ^70 — 3Mlff Hfc.
0^866

£1 c-atet* tteaer iraldráfl

b=.l> x cea 60®= 3-,52 x Ofr5 =.lj.76 ffifc*

La Becci&u d© la rejilla &»ebfe per altura? 3 = a x X*». $ l«eg% el aecho serat
& = S . _ _ 3^, 41 ~ 1^ 1 rafe»
L.
3,12
™

ÜK defiíiitiveí}, l«t seeciéu do 1& rejilla ee de 3*5$ do
el».

pc-r 1*1 de

A3

*5 7

*»-

s pérdidas de grwdSa en Ir. rejilla, ve calctarlan aeu la f eraolaa
4/3

£ )
b

¿
Sg

s — amha do Xfle
"b = difitauela ei&re platlms eu
v — velocidad del agua al Hogar n la rejilla en
*¿ — ásgul< de inclinación de la rejilla respecte, a la herizental
-_ co-efieieote de fcna& en eat« ca^i vale

19, «8

19,62

lia u-ui6n d« las plp,tiKas ee IR puede hr^5«r titilisand» am varilla de
do 3/CH do diáaetr»^ y do 141 nfc tf do lot^itudj seldantio las platiuR» e la
rillu en la distancia de 1 csa. cadt.

e®i3m«rta paede ser de raadtra debido & sus
solo t¿9uc 1 c¿w do altura per 1 s±* de anch». A estas diroei^áonecy hay que
anmentar un i>eo^te«ft espacia c. cada lfí.do a fin de que viaya intrí.-dueide en las
guifcs lateralee, y le sástao ae debe becer e» la parte «uperiwr e itsferier
ra i;ue lee files de la ceapuéria ne coliacicJ&n con los del deea^joe y ruedan
Tsor f iltroc3 «nea ywr allí» Gen este «"bjeta se pueden at8f»«fear ums 5 om* en
dn ls.fl os de Jseds q-ue las diTOwnaittr.ee reales ct« la casapuerta serán de 1,1 m
per 1*1 ra¿»
Secan Soheklitaieh (Arquitectura Hidraulicaj twa» II, pag* 9?) la»
de Hudera se eale«jüaja o¿-n la finaHl&s d = 27»* * M/S"

( ^

«iendex d = eerí©o*ri &$ cwdn tal^lSia* en
I» = 1-uz de le ««^puerta eu nt*
H = jrefuiaáidadj, ea mfc*
adsiBiljle de la nadera* es Kg/cm
Su aueatro case/ teüociea* L = 1 nú*

|

H =r 2^7 mfc»

<•> =.6O

-O.O5

¡

-LIO

ESCALA

|:LO

ft = 27#4 m I

*

9=

I» ~ 1910

e® :# J§ ese*

20 a

que PE&&& ccrrer la e*aapuaa?.

SoJ&nd« 5 cm* a

la ttjs&k)*.

en este cas® el segando cB^e©«r oaiealadí», & fio átí Oarle

oí agUR^ y

y

ser

al

en oí

que ?ara la

la.

cea ests date» n« variará nayorstente el eepDOW de lae t«.bl*ttee* do
«I tósa» eepoear de 7 om# calculado

setia&s&n iguale» y BSB asi misme válidas t«da» las coaelderaeione»
el easfc anterior.

sana IA i f f 5 % j . ...M...gotg?aa m .
Sata oea3i»i»rt« e» áo 0,9 cá» de altura p»r 0,9 BBfc» de at»h»| debe
ttrbe cSüioa ds cjifcr^áa & 1& tubería d© prsaiwti,, el cual tiene Ofl:8
r»9 y qn.gt 5S^ ca« quo B© doja % cada lad* -para que c«rra la

La pr«fi3Bdida(i asi agua ©ss de £,35 mt
la aii^aa

ao

.

,

. *
BerS, 01 ffiisme usad* Qg l«e cafi*s

nadera p»r ser
q-u« tí«ne I ff 2 ust ». de>

do altura»
lad» para, lae guía»)

Ita* I» = 1»2O i-0,16 — 1^

áe la. compuerta la al-

H = lp 45 +1,39 ^ 2,

tur-a & la

el mg-wa eu cae* de Bawdraa creciente)*

so

p«ária uearee el
Per* jera la

de le» ewHpuertas
usar

ctianfc* sera me áoratoi** y resistirá majar el chaqué de laa
piedra» gro «MsgtamaieHfca acarreara ©1 agua*
Para c&lev&ar fiB&a ceaspuerta de fcierr«^ . ¿0 le. e «asidora c*c» um viga
da a flexil» simple^ llam&fo L la lei^pLtüd do la ctoapa e» 61 scsfcld*
7 S, s& ®sjte&«ír> y p»ai®»d* tres Morreo I se tienes

rrr

8
TF

jr .<n*t|- «ta>

¥

• < .«*«* )

= 135 ac t%. 36& <%75 x It5+fl,.73 ac 03:75)
= 115^62 Í19-125 +0^848) = 1*3*4 %fflé;

E — earga de seguridad del material = 800 Kg/cm
T

«2

I
'
o*
3 fi »• —0*23

8*000.000 x '%. 23

ft4 Y 1*8*0.

Q»,OOGL05 =

> =10

la c»mpueria estará fanaada de deg p^Anctes de Marre* 40 10 icm. de ;ecr
pesar cada uiaa^. F titíídas p»r tres hierros I de 80 inra* de aliura p«r 42 rnra. de
anchftj 100 cuales BOB ceicunes en el mercad®.
FLACHA DS ..HORflESro SARA SOS^KÍ^BR KL mCMUSglO DE ACC10I3AHIEroQ Dg LA_
BI3L.333PI& BEL YAI^tm J353

etdrre
anch» áe la plauüJm
carga» ^je actúan »0"bre

= l^OO ráfc*,

plaiacba «*n á»«s tma

y f«raia4a p«r

o9

san el paa*

mecaEiiem« de Rcci«naEleHfc»§ y vira

BWK el pee» £r*p&» de lat !»»««
VO

c»mpserta íss&a p«*a

para el aecaBlww d
de' 300 Kgzv p«p ocr Se

diffloasi*nea;

* aea

carga a«7ícoírtrB.cta. do 370 S^r*,

0w tí» 150 K g p a ,
Para fflsy^r cceas*zBia 033 esta ica^a, aera
heoh«e l«a céloul»0

altura exc*oiva*

altura de la plao^a = 7 eia*

lus ettfere cjos

—

altura áel nartlft —
Ea tetal »« t«gáNta't?tter

«e^re

Km» 4« l

^ =*L97¿S

cargue refartián «a divide 1& mitad
1.SS Kfr/tt a 5^5ffiO y

IffiS
19 £H9&X

V

V*= 400 _ 158, 5 •=
Sumando estos resultad»® con la fuerza producida p«r la carga £
se «t»tiene al valar tstal da las reacci«ness
V = 158,5 +524,7 = 683,2 Sg.

,

'

7*= 241,5 +524*7 = 766,2 Kg.
Las ecuaciones de m«menfc»s serán?
G

P

M =. 683,2 o X - 198 X¿
A
~
«| = 683,2 X -, 198.. 3(? - 400 <X - 3,2) = 683:52 X - 99 X2 - 400 X+1.280
•' .2, ' '
El máxime esfuerz-» se preducirá ontre C y B; liiog», hay que encentrar la
distancia a la cual actúa este esfuera»*
üf r=683,2 ~ 198 X *. 400 — O j

X =683^2 - 40£> —1,43 mfc.
198

Reemplaz-aioda este valar en la ecuaciín de mementas errtre G y B, se
el memetrfc© roaximat
x 1>43 *- 99 x 1>432 ^ 400 x 1,43 +1.280
=

976,976 - 2i021:455 >- 572+1.280'=: 1.482v5 Kgm.^ 1*483 Kgur.

La altura útil de la losa sera la altura del nervi» Has la altura ¿e la pla
ca y menas el recu~brímieizb«, qu© puede ser á© 2 cm» íir
h =20 + 7 - 2 =25 cm.

Reemplaa-ande en la fériaula. de la altura* h= r\ M
j

25— 0>411\3

b-=r 0^404 rafe*.

La seccién de hierro necesaria para cada nervio- será,
S - t\ t>dOB.228\3

O,4O4 z= 5,60 cin2

Para ©u"brir esto, se pueden poner tr0s irarillas d« 5/8M, 1® cual da una s.eo
?
eiSn de hierre de 5,94 cm • De estas tres varillas, habrá qu© doblar la mitad al 1/5 de la luz

libre medida desde el ap»y®, y a 45e 5

Sft d**lará

la

arma* serlua te varilla» da l/4fí , y estiaran col«ea4*s a
40

sa i&nrlersa fei-«rr«B do
fraistal $9 la

a SO :em« de

para la placa sí«
y a 40

1» eaal áar£ un
y ^a araacta do la placa débeíi ir «ittracl*?t on la
1* altiína de dicha rdewíEt^ * cea * 3*5
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Designando por Orí ©1 peso total del tubo entre el anclaje en
estudio y la Junta de dilatación superior; <*rg el peso del tubo entre el oitado anclaje y el manguito inmediato inferíorj
0<rl el

ángulo gue forana con la horizontal el eje del tubo supe-

rior >^g ©1 que forma el eje del tubo inferior, el empxaje ejercido desde arriba9 según la dirección del ej© del tubo superior,
seré entonces: ^1= **rl ••• sen0<i = ^ • 1^ •seQC<i
y la tracción ejercida desde abajo,, según la dirección del eje
del tubo inferior¿fíg= Ogg • sen^g — qg J 12 . sen***^
A estas fuerzas se oponen los rozamientos sobre los asientos de
palastro de los apoyos intermedios entre Xos anclajes, cuyos
valores son, designando por @1 coeficiente de rozamiento entre
tubo y apoyos: Rv— Orl
Rg s= uíá

Por lo tanto, el empuje residual sobre el macizo de anclaje, ejercido desde arriba, será; . Hj_ - R^
Y la traaeión ejercida desde abajo: fí^ - Rg
Pueden, en caso desfarorable, presentarse otras fuerzas de origen térmico. En tanto las modificaciones de longitud de los ®lementos d@ la tuberia de conducción, debidas a su aumento ó
disminución de la temperatura, pueden efectuarse libremente (fácil movilidad sobre los apoyos intermedios^funcionamiento garantizado de los manguitos de dilatación), las dilataciones de origen térmiao producen esfuerzos suplementarios sobre @1 macizo de
anclaje. Pero si la porción d@ tubería de conducción que se encuentra por encima del anclaje s© agarrota al cojinete intermedio
anterior al manguito de dilatación superior, es decir, si no ha

. 71 ~
sido alli vendido el rozamiento» entonces debe tenerse en cuenta
que debido a la deformación presentada en dicho tramo de tubo tenderá éste a elevarse a partir del apoyo intermedio, y que el macizo
de anclaje deberá entonces absorver por completo la resistencia de
rozamiento, de forma que en este: caso el empuje total ejercido desde arriba es: H^+S^,
Si la tensión por efecto térmico supera a la magnitud del rozamienfe
to, entonces pueden tener lugar libremente las modificaciones de
longitud originadas por la elevación de temperatura» si funcionan
normalmente ios manguitos de dilatación. Bajo este supuesto9 una @~
levación de la tensión por efecto térmico no origina aumento alguno de esfuerzo sobre 01 macizo de anclaje»
una disminución de la tempeifatura detemLnaria, naturalmente, una
acción opuesta (HL ~ Rj_). Pero atendiendo a que este caso sería
mas favorable, prescindiremos &0 él.
Hemos supuesto anteriormente una seguridad garantizada en el funcionamiento de los manguitos de dilatación. Ho obstante, conviene
estudiar brevemente el efecto que ocurre cuando un manguito deja
de fu&cionar, ya que equivales en la práctica a la ausencia del
mismo. En este caso actúa sobre el anclaje en cuestión, en toda
su magnitud, el exceso d© la tensión por efecto térmico sobre ©1
rozamiento, como también igualmente sobre el macizo de anclaje inmediato suparior.
Siendo t° la diferencia de temperatura, í^ cm2 la sección transversal d© íiierro del tramo de tuberia sitmado por encima del anclaje en estudio, E el módulo de elasticidad (B 100 000 Kg/cia2 pa-

ra el hierro),, w el coeficiente de dilatación (_..!:_. para «1
8E100
hierro), el empuje por efecto térmico será: <E = w.S.t.f^*
Por tanto, el exceso de tensión que obra sobre el macizo de anclaje, yale; T^ = w.&.t.f., - ít,

Kg.

Hechas análogas consideraciones para el trozo inferior de tuberia,
se obtiene, para ©1 caso d© no funcionamiento, o carencia, del correspondiente manguito de dilatación^ «C_2 = sv.:B.t»f<.
- R~¿i
fít
2o o Ahora la tuberia de conducción forzada está llena de agua» pero en reposo»
El peso del agua no determina esfuerzo de tracción alguno que por
intermedio de la tubería pueda actuar sobre el macizo de anclaje,
es decir, no tiene componente alguna dirigida según el eje del tubo. Por el contrario, este peso produce una carga sobre el apoyo,
aumentando, por tanto, el rozamiento,, Kste es ahora:
*

e

.

1

e

008 <*¿
• COSo<g

Considerando el oaso mas desfavorable (rozamiento por efecto térmico), tendremos las siguientes fuerzas;
Compresión ejercida por el tubo superior í H -.
Tracción ejercida por ©1 tubo inferior: Hg - Hg
En el caso d© que ftl «j© d© la tubería ©«té acodado precisamente
en un macizo de anclaje , la presión hidrostática determina, debido a éste cambio d© dirección, un esfuerzo sobre dicho macizo de
anclaje. Bsta fuerza puede obtenerse como sigue: actúa desde arritoa, y ejercida en la dirección del oje de la porción superior de
la conducción, tina presión hidrostática cuyo valor

-73 ~

en <iue y representa la sec-ción transversal de la tuberia, h la
distancia existente entre el centro de gravedad de la superficie comprimida y el nivel libre del agua, y
g
del agua — 1.000 Kgr/m «

el peso especifico

A la presión DXi se opone otra presión Dg- ejercida según la 41&

recciftn del tramo de tubería inferior. Dada la pequefía diferencia
entre las alturas de carga actuantes h, referentes a las secciones
transversales comprimidas, pueden @s as alturas considerarse igualas, Se adopta para h la distancia del centro de gravedad d© la
superficie SE '(según la bisectriz de los dos tramos d© tuberia)
al nivel libre del depósito COHLO altxira de carga eficaz, de forma
que Be puede establecen Dg^ =. %g , Aceptaremos como otra aproxima
clon <iue DKl y D^g ejercen su acción según los- ejes de las tviberia
respectivas. La fuerza resultante d^ e-aptas presiones hidrostátlcas
q.u© actúa sobre el macizo da anclaje tiene por valor;.
2

Kn el cago de una tubería de conducción llena, pero sin despla
zamiento alguno de agua, actúan por lo tanto» ©n general;
Según la dirección, del eje del tubo superior; J%-J-R£
Según la dirección del eje. del tubo inferior: Hg - s|Según la dirección d« la bisectriz del áng\ilo de antbos ejes;
Yertiealiaent© hacia abajo: las componentes del peso.
Siendo^ ^ ± <x 2 , es decir, sen^g ^*<1 positivo,, actúa D^ hacia

2

arriba; parean >c<g es sen°<:/l -^1 negativo» y D^- actúa entonces

liácia abajo.
3o. &n este caso están, ISLS turbinaa aomplet-ameate- abiertas
es deeir, absorren la máxima cantidad de agua para las qu$
roa construidas. Por tanto/ circula por cualquier eeooión transversal d$ cualquiera de 'los tramos de la tubería de carga al máximo oaudíü. Q m5/sss» SI movimi&nto fiel agua desde el embaís© a
la cámara, a lo largo del túnel, supone pérdidas? de. aarga» por lo
que el nivel d@l agua en la atoara s a encontraré aas bajo ^UQ el
del embalse* Por lo tanto, iia disminuido el valor de fe y con él
D£. La circulación del agua desde el deposito hasta el isaciao de
anclaje impone, además» una ci&rta. pérdida d& earga para vencer
las resistencias debidas al rozamiento de la masa l4¡|uida contra
las paredes del tubo, lo que origl1161 ^na nueva reduoaién, del va- lor de íi a 3iT Bste valor h* significa, para cada pyato de la tubería de conducción» la altura de eatrga rsmanante ( o bien la ©levaci&n <lf? la lin&a pieaoiaétrifia sobre el eje del tubo &n el punto
considerado } .
Tendremos a&ora; %-_ d . **) •hnoeO-.aen** &. -^¿ 1
S

2

Pero ©1 rozamiento del agua contra las paredes del tubo: crea al
aiisno tlerapo una nueva £uer#a, deiída el momento en gue la masa
liquida descendente tiende en cierto modo» por virtud de éste
rozamiento, a arrastrar al tubo sn au dirección. Esto se traduce
en un empuje ejercido desde arriba sobre el \macixo d© anclaje» y
en un esfuarao d© tracción ejercido desde abajo sobre el mismo.
la pérdida d© carga por rodamiento* para 1 mt* lineal de tubería
ea¿ hrt_

y8 . .. ^= 4E
-8
c .R
o .d

„ _
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la fuersa d$ arr&8tr# queda IteitMa, r#sp$«fclvai*£i5&«? al
zo d# ooBáUQQi&a comprendido @»tr$ el mmlaja y los manguito®
de dilatasiés superior & inferior*, í'a eu0©nai«t de»
'deberán lGt#rreair «B «1 ttálsolB las
d» lo» dosferasiOBiaosáiato»,. suprior e isftnrior»- lt,A9t« lo»
tme louslted 1 untare va
se obtisae; íiw _ 4 > y2 * 1
Por lo tanto, la íu^r^Sr áe arrastra jmrs
a la pérdida da aittiara d<* oar^a hw ®n ái
da por la. s«s0iés traairTWsal y por «1 peso e3p$$Uri©# del agu&f,
«a decir;

S= -É£l§^axl .. á l T - iOOO - 16 §

1 . 1000

*

la 3sasa de ag^ia qu* circula por la tuberle tlsns, por ley d» in^rcia, la tsnde&sifit a fluir aos&tíint<i5^Bt@ s#gña »1 ^4@ d» la
misas, ai existo «s l«t soaáu0oi6a usa ourra o iin oMo,
denoia da lugar »a «1 agua «a xirrtAi«ato-a una fu^rs
a 1« <iue dsb» ?>poB®r «1 puat© d© esslaj« tía «^rfuerso
S_ m . y.?*
líquida áesplas&da por s«gnndop Y an T»lQ©idad
cr ^1 radl© d* ^mr-rat^Jira dsl ejs d«l
«•ir*»I"
a qti« a^túft s^gto la direosión d» la
del acodaaiemt© o de la «orra*
Hasta aliora h«BO9 tenido «n cuenta todas la»
bre el afeaeiao d0 anclaje ^ ©xistifBjdo «oatlAniAad «»n «1
moiri?ii«ate. P«r© pu«4« sueed^r c^ne, debida a oual^uiar obtusa,

eie:#r0 brua^íaiQítte el regulador de la turbina, originando,
tal oaso> la d«í?9ñ«i§n absoluta d® la salida del agma jjsr 01 ex
tremo inferior de la tttl?®ria d$ Presión*, Xa fu@raa Tiya qw
va en ai al ftgua ®ir0ulant& dslj&rft transformaran @n otra
tasión d® sjaergia. Befeid© a ®ll9 smc0 una o&da d© pcrrssión,
transmite desde 01 extremo inferior d$l tubo,, íiaeía arribas. j
frena - durante si intsrr&l© d® cierre S del regxolador - la masa
liquida »..v daapla^aáa «a @®t« «lame tiespo. Su r^eiums&n,
que la pr.@0ión méxisa P^ al flnai á@l iat^inralo d@ cierra
^ =. « * 1.000 > 1 , Q
m
S
g .. Of

Yeastos tóora <ju© Talor d»>e adoptar 1. par^ l©a diversos gustos fi
jos.» la. aossidwaaién d« qu@ n© eolo infitiy^ sabré la maenit\id d§
la asólos d<*l wpitje fi.oto« »1 macizo d^ artalaje ^n estadio $1 tra
mo as aeaduMl&n inmediat^Earent^ supearipri aoaprsndido ontr^ e»t«
punto j la &áasar0! de o&rga» alaé que fcm^iéa ejere» su raeiós «1
tramo it^diato inferior, nos ll^ra a incluir dentroft@las
péctiTas magnitudes ]L les loa^gitMea @gssi|icr@J3áidas desde ®1
superior del tuteo Jaasta •!" anclaje e-oxaroapajadieát», ao®0 ani
la aitad de la loagitut d«l treua© d© tuberiSL d$ ©ondmcíGi
el anclaj« inferior ii»ftdimteA
<ate ea&ímjfc* definido em^magiiitud y ®j®roid0. Átate sbajo,
na una reaoeion de igual yaloar, dirigida ea aantido opu^st©. Debido
a ello, ®n los punto» de aeoáaaient© se tien^ una oomponente d»l
«atpuje segfia l«t dire00ión d® la biseatriz d@l éjo^ulo <$& rpn^t diolio aeod«®i«nto» suyo valor es i
"^

= «"

*

1 ÍÜflft

-'TL*

rV

• TP

1

rt

_1*t--T-<L—Jg>

g . 1'

'*

dftVií cx^S1 «o£l
**WÜ,V

» **

3

^-«Aí

1

/

La
condúceles Tersada origina en
de tü-Ysl, y, per lo tanto,
ria debidas a la variabilidad

la
pora&l&n na
la carga L. Fero aoiao la pro-

d»sd» 3^5, px-oduscifei del golpe d« ccrlet©» t@&10fi¡d® lugar
cuaaado el agua Aa llesad© ya ©a la tuberla a -Mnplsto reposa»
estas Qs@lla0l£&$8 de pr««l6n tiejaaa tan &JÍG importansla para
el eeguado caso. AtM&l«&do a @ata r®j^6a y a loa Talor»s 0onai
derablas d* los esfuaraos» <jus lttt«rTÍ0a@a ea si tercer saso,
el

s

«ote® uis aaeisó de

la» slgui$at$® fuerzas
eje del tubo aup@rl©rs

Según la di^eeelóa

tafeo inferior t.

la
Según 1»

s^t

feiseetrís del

axamérlo^s para
que ast&m sobre los aaolajes lo*
oalar los diyersoa
«stos «afuergos son
y 6o. ya que ooso as
, d?»
por ®
aor«« que los
para
diseño feeoíio d^ lo» anolajea rsslsts
A 00r¡tdmiaa?lé&* irá

tsbla 4^ l©a

Magnitudes

Anglaje" 1

Anola.1e

-" - -.-. _ . - - - n

Nivel del embalse

889,1

889,1

altura del anclaje

169,8

1,8

altura de carga h Bit.

59,3

887,3

altura de carga h'mt.

48,3

809,8

diámetro mt.

peso del tubo vacio ^ ^n 3Kg/au
peso del tubo vacio q.g ©n Xg/m..
peso del agua por metro lineal de tubo Kg/a
peso del tubo lleno por metro lineal g£
Pesó del tubo lleno por metro lineal q"2
Longitud de las tuberías í 1 znt*

0,55

0,56

64,76

139,60

64,76

142t 50

£3,70

£3,70

88,46

163,30

88,46

166,20

114,00

86,40

6

6,00

138,40

490,00

83° 00*

59° 00'

sen c* ^

0,39

0,86

eos o£ -i

0,98

0,52

5Ó 30'

00° 00'

sen o<: «

0,10

0,00

eos oc g

0,99

1,00

1

Bit.

ángulo de inclinación *L

anillo de inclinación ^g

o^ o
oí i
Kt —
-L

- 8°

46*

- 29° 30*

8
-

sen(^8 -<*1)
3

0,152

- 0,492

Con estos valores, podemos calcular los estuerssos para ambos anclajes:
LA

K

1'

lar. sasos los túfeos están
64,7Sxllér09&9 - 1.

,10 = 37,19
ac

,995 X QfS1} — 193,31

. ><¿=«4»76

83,1S>€>
S x = 69.060,6 - 1.57S,81= 8?.68?,09 %.

«a

2o. Caso i Loa ttibos están ll©&os:&

= 5*807,11
•- El

G>

= y
- 0,1*8)= . Ca0oi Loa
2

— - 5.489,77 XJK«-

= 1» ^3 ll -* 1-000
CE ¿5 77
g=

87

i-t-

j

tf=

B =0,1878

4 -

^ g o ._

1.000 =

— 16 0.

f — raáio dffi cimra£ura =.

— 16.QQQ a5
= 10. 000.x

9 > Bise ,

S

= gacl . HQQsl
9,81 :< B

- O»

tubo superior astñan H

-L

tufeo iaforlors

según la áireoelSn áel

- Rg y

la bis^striz Ael

= - 4,. 700
T

caso
S»£ x
=^ O

ao.l9.-&edo<«../A=:l4ft 9 5 x 9 2c 1 x 0,5— S13.95 Kg.
^"-C,

&

S

S, = 4.990,14 - ' 1.993,18 = S.1M.96 « S.197
**.

^ O - «US ,78-

S. 100*000 X 80° 2 18&,g z^
8S.100

T=

-i-i =
= 144.900 - 213*75 = 144* §86

y8

2

g

000*91
^Q

393*0 as 800''9T

000 '

8

9i =

= ooo

- o = * a - TÍ
-8*0 se

- 23 ^

auaégi-000 délos agfueraos
áneiaj®

0B Kg.

. &as©i Sfutooa
5..94SVS
SÜS^©

So — Ro
.J&
*•*

80 j* e&SDí tüfcos ile&oa; agua laannril
6.1?ft»4

8,607,1

- 4.872,4

-53,008,00

easot ítifeerla don' agua sa
S.SO?*1

Hl

6.176,4

a«6*.9

2

- 7,864,0

de los
, la

paaa» ^©r el torelo aaeñio á© la

& fia á.® que

la aiaf lsie»fes v»0Í8tí«@0¿a* Oes

loa dibujos

ea^os dos oaclajas, esta coadleíóa queda
que .«i^r© si sdssao él^^So h^eha según si
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¿ £ £ X £ I II ka £E.li&£4 £E EÍI11SI
Ir¿n al p&tiaoipl» de oada pies» de tubería de 6 sfc» de larg*s y exaotai&eH&0
a 1rafe«de Ift u-ni*n etAre d«« iub*a CftGaeGirtiv»»^ p«r q«ue de esta BaBera
e« facilita 01 rarofcaje.
Deben p«ttí.tlr el deBlias.-aBsieBfcíS decide a la earansiSn » ene*gíaíi9nt* de Í«,
tu-beria pur la teasperatara* íara 10 ciial l»s tub*s u» irén itiaraatad»» ea

Hay Que c«B^r»l»r BÍ la áistaneiA da 6 ai. fijada «rfere cada ap»y« ««
«UC la ttiberia 00 00 defcrsaej para eet« ca^letta»» la fírmala s
;
33

( -2 ^ )

W =i mea»nt« rcaÍBt»tífc» de la tubería

D

D - diásDetr» exterior do la tubería = 56 ca (ja
ra la part© »uperi*r en que e - 5
d=
5G

F0r «fer* lad» «e tiene
C = r«ceiát«nela del material p*r OIH^ = 8^0 Kg/car para oha5& d« aeer»
I* - Aisíaocia «tere apwyce - 6 cat . = 600 QH»
P = pee* de la tubería met 01 pee» del agua dentr»

a

f> = 7T. d*«4»..y *t&4¿ - W* * QySS x ©t0^ * * « f 5 •

x 600 - HStf¡4 es?

12 x 600

oe r5» el owseHtft reei*terrte de la tubería es ttay0r QU« 01
de V» 1« q-ue ejuier* €se¿jr q-ue perfeotaBSwabe «0 pueden fwa0r 100

a» O « a»

de la tubería a ft&s te 6 «t* do distarto-ia entre Biy per* p*r la
8*$a&« anfcariwrseHfeei, s* l*s dejará a oeta ál«riai3GÍa.:
Sari«s ap«y«s $BoSeB e*r &« fa^rloa de piedra anida e#n ^nrter» do ccuros»
t«»

* taraabíén de b«rralgfcnfi

según 1* que resulte H»» o*wr«BÍeiste para

el iftixdoi^l» de CEuoraKda» Su olitazm variauna. c»üf*rffle & la altura a la
900 BIS coeuawfero la tubería acbre «1 nivel del eme!*» Para aquello» ap*y*« caya altura *»"brc el euel* pas© de 1,5 a^^ ue le» áabe dar ua talud

ESCALA

1:10
PARTE

SUPERIOR

5 mm.

0,90

J Q

w.

fo ESICCIOH:

ütillaaxeiaos la formula d© lasln, la ou&l de buenos resultados
paí?a tutearla d* álaateteo asara* a $»© naft&us; & = 4 .y8 !•
. _

O

® = STVS^

o-

^ = so«f leíante d®a? iritgoaidtó = 0,1®

J

\ ÍJ -1- V
V -Pt ^^ O

boa coja

Sa las tuberías ae tiesas S — g. = ^w*, ~ **>
é

=

4

.e? > o^s? ^ sggg ^
o|^
^ »»?*

= Q»47
144rt = j
4í 1 = 99»©

S % = 0,014é x S9>§ =
.
X

44¡t£= 0»64 jgfe.

En «ata fo»iulA3 L 3-epreseata la longitud de tubería entre áos
La peMida t©feal por trí^eloá sera;

siDiD/.a RH .JAS. casca
f oraaa los dos
de tubería^

la.

•- 0,0018

j.
fe«l = 0,0018 ;

0,013 mt-0

g 0 - 18° 00'
Ea, Cierra; o¿

= 0.001»

0,0019 :

ffitc,

= O..OQ09

O 9 6608
4a. Curva

11° A«'
O-, 00074

5a. Curra í

= O» 0071

6a. Cttrrai o¿ 8 = 59° 00'
mt

*= 0,018
l ®a las
= 0.01S+ 0,

^—

—

A LA £S-aaüU&i Suv LA.

la

8©
t"
L

——

f

la
O ,.8»

= 0,1

A
(.3o

S« emplea la
^-= O,, 08

0,05

So. EEHDIB^B E3 IA BlgBIiGACIOSJ .IjE

}

/\5 T fí

••«•4«

Vi<>-X/ JSv«

Esta bl£ux£&01óa existe a 1» «atrads d# Xa tubería a la casa
máqulaas, a fifí áe irepartir el agua a las do»

= Q.BS
So* K-50)IBiiS KN LA VALVPZA 333 £MB30POSA¿
S® aaleolan con la f&nsalaí to^- í> l-» f s
o^ para ua ájagulo d« 30° — 0,05^8
liy. rz 0,078 2: 7,Ü9 — '0.8.69 mti0
La pftrdi&a total d« pareaiSa ©a la tutearla ©», por g©n8igul*&fc@ t
j>t ^ 7,09-t-O s gl7-f-0,C^?40,S6-t-O s 8S^0 9 869= 9-, 108 nt.
A esto se &sb& stiaar to4&Tla l«t peralte &® presi6n ®a la
a la enerada de»l agua & la tuberIaB la cual íiafeiámos
de 0,059 mfe.| eoíi esto» la pfedláa to*al QSÍ

áLI"bujar la lln^a r!Í9SQffiétri§&, s® deis® ir consíderanáQ las
pérdidas ©s Gíaúa traso d» t^fes^Ia, T @1
lo d© la altura total d$ calda <^u© @a BSO metro».

£IT R B I K A S
la sel«cci5n cíe Ifce turbina» qno acciamrán l*s g*íKsrfltfí«r«% se debo
l&rtir
tfnulat

*3ftl B&oar* 0ej>seífi0A de reveluoioQea, el cual *« caleoila e*n la
«L, ^ ^yi"

{

J3

)

a = isfiraor» á« rev»luGÍ«f«e» per tolrsut» d© la
íí = petemia qtáfif deberá, dasan^llar la turbina.
H = altura de
de la iBsrfcalaGifei eea

H — 1»000._0 * H >|
75
o 3®a la caída tiruta msnes laa pérdidaís

— H —
— aliisora n®ta di® caída,
r
a am la tubería — 230 -.- S»152 = 2lQr838 í^21O mfc«

d« la# turbina» = Or8S j(t«siad« d© Materos Hidra611s:«s

-, 0,85 = 1*52.0 G*y*

75
Sstn es la patencia tvfcal áe In isatalaciSní futielemiaá* con des grupee5 de
q-ue cada ttarMm debsrS ser de Í«5SO = 760 0«V. y fuwoiem^ ©en un

Jal ¿» 0,32 ar/9eg».

0

Gen e«te date^ y safeieode -^ue lat altura bruta de oeida es de
oQ.lculQj*' si tsjsscirft es^^esi^ics do
w.
a. i*

_
220 se 3,85

Por 1& altura do caida o* puede ver que la turtdna »«rá segurameíate

rued^a Paitan, la» ouale» dan ©u teej*r rewílmíeiifc» ouatiAe s« tároar* espscl-.
fice d« rev«3ael*Bes ®e eúJt'ftleder de 2O» Perp. l^g^r e3t«>á pedeauía fijar
el Buaer* de revoluci* ne» de la turbina ena 730 per mitas*»* éa ciutye cae» e®
teaárlai ñ^ - 720 at 0,03^5 = 2af.5
e sea, q-ue esta releoidad elíjcrfinica estarla bien para estas turbinas, lao
cuales dab<sraJ3 ser Poltra de un sola inyecier,

** y <. '***

a-=\T-jBL.r-

%7^4

V 0^7@S4

Para «ate

¿ui

IA Ká^féá tf* Ir,

y

75
at

— 31B12
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estudio se concretará solamente a Indicar las ceúracterlBtleas esenciales de los generadora a usarse.
Se decidió ya ^ue cada etapa d@ Instalación será de un gen«rador

de 500 Kw.
La potencia calculada para cada tmld&d es -de 760 HPj si se adopta
un rendimiento para cada generador de 0,95 , ©1 cual es muy aceptable, la potencia en Kw cpie rendirán s0rá des
N = 760 x 0,736 x 0,95 = 531 Kw,
Bl factor d@ potencia mas comunmente usado, y para el cual los
generadores modernos dan su mayor rendimiento, es de 0,8j según

esto, cada generador deberé ser de 8QQ = 685 EJA.
0,8
¡La tensión s© la &a fijado ©n 380 voltios, con lo cual la intensidad de oada generador será;
1

= KVÁ X 1>000 —-. :fe8R. x &. :M»- - 950 » 7 =
Y ^ 3
200 z 1,753

Para esta intensidad, es necesaria usar cáteles tipo 3SKBA d@ cobre,
de 400 milímetros cuadrados de sección, los cuales soportan hasta
1,080 amperios de carga permanente (tabla de datos técnicos AEG-,
pag. 97) • También podrían usarse conductores de oobre aislados, de

800 milímetros cuadrados d© sección, 1©$ cuales admiten para servicio permanente hasta 1.050 amperios.
3Sn res\jmen, las características de los generadores son;
Acople directo a la turbina hidráulica
potencia

6S5 EYA - 500 Kw.

factor de potencia

0,8

velocidad

720 r.p.m.

« 9 V „..

e.

al

operar a 6.600 voltios, por ser ésto un voltaje standard
adecuado y que resulta suficiente para la pequeña distancia de
transmisión» y principalmente por que la llaea de transmisión
que existe actualmente ©pora a este voltaje, d© modo que resultaria taall la Ínter©onexl&n de ajabas.
La pérdida de potencia admisible varia entre el 4# y &$ universalmente; para nuestros cálenlos * nos la impondremos del 45&.
La longitud de la linea es d© 1.500 metros, y delse ser ealctilada
para las dos primeras etapas de conatraceión, o sea para un total
d© 1*000 Kw*
Xa s@o016n d© los conductores de transmisión s© la calcula oon la
fórmulas
S=

100 x L x W
S
g
56 x ?ÉP x V x eos- y7

{ 35 )

L = longitud de transmisión, en metr®s.
W = potencia a transmitirse, en wattlos.
= pórtente Je admisible de pérdida de potencia
faotor de potencia para plena carga llega hasta 0,95 en las
lineas de transmisión, de modo que se pu@d© adoptar este valor para los cálenlos; reemplazando:
S^
100 s 1.500 x 1,000,000 = 17,03 m&Z
56 x 4 X 6.6iOO x 6*600 x Q,90S5

La intensidad que transportarán las lineas es de:
I _ 1.250 IOTA x 1.000 - 110
6.600 X 1,733
Para estas oaractsristleas, puede usarse cable #1 ASG d© 3 alambres, Bar® Stranded sopper^ Hard dravra, de £6,67 mm2 de sección

^ i^9¿
^
O

y 7,24 om. d© diámetro (datos técnicos Goppermld).
El módulo de elaaticídad d$ est© cable 00 de 17.000.000 de libras
pos? pulgada cuadrada, y $1 coeficiente de expansión linear de
0.000.009*4 por grado Farenüeit.
Ito. de alambres

D
Carga de
D
alambres del cable rotura
en pulg. en pulgad. Libras
2.359

Sección
Resistencia máxima
ohms por 1.000 píes pulgadas cuadradas
a 68P F

PBRDIDAB POK II-?DtrCG10N ;

Dependen del ooefioient^ d^ autoinducción Lg* el iju© a su vez es
función del diámetro jd de la linea. Gomo adamas cada linea se compone de dos o mas conductores* los campos magnéticos engendrados por
cada uno de ellos influyen sobre los conductores próximos, y por lo
tanto el coeficiente de induooión mutua depende de la distancia a
entre conductores.
Por oonsi^uiente. será- necesario fijar primeramente la disposición
de los conductores i para esto s© debe
toiraar en ouenta que es un criterio adecuado q,u0 para pequeñas luces y baj^
tensión, es suficiente mantener 40 cm.
de distancia entre conductores3 y qu®
la disposición m&s aconsejada para éstos
es que formen los tres un triángulo e-

los

a SO m. te álstanoia ®íitór# si.

Masías, para

ios

loa t£*9 ooMuctorea, estoa se tora&&$$m&& o mijetaa a tana
cl^n «a tal tonsa $00 cada

oeatoral

le lonsltud t-otal de la
6a te oada
» ígííal pi2ra los
te)
d

I"

, y irale:

$
10

a = 500 asm.
^a
ÍS TÍ
fio, ^^ ¡A
^

d

= 4.3C

^

los te = log

d

24 =10,05 + 0»
10"" =

la álataasla áe 1»
á.

""

Las

los tras
..tas v

por 2a resiotmola
B
s I«= fí-I
<G

B para

«0 te .0»S07

0,80?

; para los l.ff
1,01©7 oías», í pcira

S = 1,0187 x 3 = ^,

3 C

,6 iwrt*.
las pérdlñaa tstealea
mi §,90§ Jl». .4» B^aae^a q^xi© las
la ils^a de
so 9«m aguato && le
©í por tó omú. ELQ s^ loa

lo» Bocatoma: pérdidas en la rejilla del "bocal:
Se calculan coa la misma fórmula que la usada para la rejilla del
4/3 P
tanque de presión: fcy — /3 C 'S.') ' ' ' V5
b
2g

s =. 0,015 nrb i,

b = 0,045 mt.

<* = 90°

......

; sen 90° = 1

.........

ft = 0,76 (por ser la pletina de forma hidrodinámica)
v se puede calcular de la fórmula usada paira calcular el bocal:

Q, =l
3

_

q =0,42 Wgi ^ v — ' JL
-1,86 in/ség*
L.h
0,54 x 1
4/3
' "
h = 0,76 (0,015) x 3 .46 x 1= 0 5 76 x 0,ES8 x 0,176 =^ 0,03 mt,
0,045
19,62
. . - . , -

2o. Canal entre "bocatoma y de&areñádbr:
La pendiente de este canal es de E>4 por mil, y la longitud de
300 mt.; por lo tanto, se tendrá una pérdida de presión de:

0,3 x 2,4 = 0,72 mt.
3o. Desareñador; -pérdidas éii; él'yertédero frontal!
Esta pérdida será de 0,24 mt. por ser ésta la altura de la lámina
vertiente, de modo que el nivel del agua después del vertedero será el mismo nivel dé esté.

"

4o. Canal abierto siü revestir;
La pendiente es de 0,98'por mil, y la longitud de 2,.625 mt* \,
la pérdida de presión será de: 0,98 x 2,625 « 2,55 mt»
5o. Túnel: Tiene una pendiente de 2,2 por mil, y una longitud de
2.655 mt*; luego, las pérdidas son;- £,2 x 2,635 = 5,80 mt 9 ,
Sumando estas pérdidas, da un tot.al' de 9,54 mt*

So.
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1

Problemas de Hidráulica Dr. Ing. Otto Btreck

~

98

S

Problemas de Hidráulica Dr. Ing. Otto Streok

-

93

3

Problemas de Hidráulica Dr. Ing. Otto 8tr@ck

-

9S

4

Problemas d« Hidráulica Pr. Xng. Otto Strsck •-

98

5

Problemas ds Hidráulica &r. Ing. Otto Streck

92

6

Hidráulica: apuntes d© alas© Tnte. Craftl. 0-éndara

-

6* Hidráulica: apuntes d© clase íPiite. Ornel. Gándara
7
7*

I'royectoa d© Slectroteenía Ing« Kakabadae
Hidráulicas apuntes de olaa® Tute. Ornel. aándara

. -

8

Saltos de Agua

£ÓBtez ífararro

I

390

9

Saltos d© Agua

G&m@z Navarro

I

S90

Rublo San ¿Tuan

-

E45

Eubio San Jueua

-

£10

10

Proyectos d© Electrotecnia Ing. Kakabadse

11

Hidráulica

12

Hldralíllaa

13

Hidráulica* apuntes d© clase Tnte. Cr&el. Cándara

14

Proyectos de Electrotecnia Ing. Kakabads@
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