
— I - •

E S C U E L A P O L I T É C N I C A

N A C I O N A L

D E L T I T U L O D E I N G E N I E R O E N

L A E S P E C I A L ! Z ' A C I Ó N B E E L E C -

T R O T E C N 1 C A D E L A E S C U E L A P O -

L I T É C N I C A N A C I O N A L

D@i RIÑO LANFRANCO

Estudio 7 proyecto d* ur>a Planta Hidroeléctrica para
la población de PINTAG*

QUITO» Aiao - 1957 -



- II -

PLANTA HIDROELÉCTRICA
DE PINTAG —

4-4-+-f-f **--*•+++



- IIJ -

PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

ÍNDICE

INDRODUCCION. pag 1
CALCULO BE LA POTENCIA DISPONIBLE pag 4
CALCULO DE LAS OBRAS DE TOMA ' pag 5
CALCULO DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN ' • pag 8
CALCULO DEL MURO CENTRAL PARA EL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN pag 11
CALCULO DEL AZUD DE DERIVACIÓN*.. pag.... 17
CALCULO ESTÁTICO DEL AZUD DE DERIVACIÓN pag.... 80
CALCULO DEL CANAL DE ADUCCIÓN pag 23
TANQUE DE PRESIÓN pag 25
CALCULO DEL ALIVIADERO LATERAL PARA EL TANQUE DE PRESIÓN pag... ,26
CALCULO DE LA REJILLA AL FINAL DEL CANAL DE ADUCCIÓN pag....27
CALCULO DE LOS MUROS PARA EL TANQUE DE PRESIÓN pag 29
CALCULO DEL BLOQUE DE ANCLAJE. pag 32
SELECCIÓN DEL TIPO DE TURBINA , pag 34
CALCULO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN ., pag... .35
CALCULO DE LA ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁXIMA pag 40
CALCULO DE LAS COMPUERTAS * ' pag..,.43
CASA DE MAQUINAS pag..».45
CALCULO ELÉCTRICO DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN , pag 46
CALCULO MECÁNICO DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN pag. .. .49
CALCULO DE LOS POSTES PARA LA LINEA DE ALTA.''TENSIÓN pag 51
ESTUDIO LINEA TELEFÓNICA pag.> *.57
SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA . pag 58
DETALLE DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y XtATERlALES pag 66
RESUMEN COSTO DE LA MAQUINARIA pag 70
COSTO DE LA MAQUINARIA EN EL SITIO DE LA CENTRAL pag... .71
COSTO ESTIMATIVO DE LA OBRA , pag.. . .72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES , pag 73

BIBLIOGRAFÍA , pag.... 74

R.Lanfxanco G.



- IV -

PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

DKTALLE DE LOS PLANOS t

PLANO # 001 Topografía del lugar de la- Bocatoma,
PLANO # 002 Desarrollo del Canal y planimetría eje dol canal*
PLANO # 003 Altimetrí» Terreno del Caasa y perfiles
PLANO # 004 Topografía Sitio C&«& de Maqs
PLANO # 005 Perfil del terreno y lobería
PLANO # OOe Canal y nuro.
PLANO # 007 Ca«a de naquínaa yTuberfa de Preaitfn»
PLANO # 008 Tanque de preairfn y co»mpuerta«*

PLANO # 009 P laja o constructivo ds la rejilla fina,
PLANO # 0010 Desarenador-dique-^y obras de tosa*

GRUPO A-5J«I- Conjunto plano de la» compuertas*
PLANO # I Detalle eje de las compuerta**
PLANO # 2. Detalle Volante para loa compuertas»
PLANO # 3 Detalle Cajetín «soporte ruliman compuerta*»
PLANO # 5 Detalle plancha de unión
PLANO # 6 Detalle plancha soporte eje de las compuertas»

«n el Grupo A-5I-I el # 4 representa el Hulinan con aus caracteristica^,
el detalle queda especificado en el miamo plano*

Los dena» planos topográficos y constructivos llevan como característica
PBOYECTO-A-.

SüKS K «Tac C33E» M O n

R* laafronco O*



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTA6

INTRODUCCIÓN ¡ -

Dates Ge aérale a
La Parroquia de Pintag esta situada a 36 Km.de güito y se encuen-

tra a una distancia de 20 Km. aproximadamente de la mayor planta Hidroeléctrica
que abastece Quito y sus alrededores sGuangopolo.
No obstante BU cercanía a la planta principal d« suministro de Luz y Fuerza para
Quito, por razones que no es d&l caso examinar en el presente estudio, la Empresa
Eléctrica d« Quito S«A*aun no ha podido extender el servicio a- dicha población,
ni tampoco se pr«vee tal extensión sino hasta aproximadamente el 1963.

Tomando en cuenta el anhelo, muy justo» de los dos mil pobladores de la Parroquia
de Pintag,de beneficiarse con las inumerablea ventajas que lee aportaría «1 ser-
vicio de luz y fuer xa, se ha realizado el presente trabajo»

El estudio está encauzado a obtener todos los elementos necesarios para
desde el punto de vista téenico~e€onomicoyla instalación o no instalación de una
planta eléctrica movida por energía hidráulica apta para poder satisfacer las ne-

cesidades inmediatas y futuras de la Población t has ta,aproxiaadamen te, 1963 año
en el cual se prevee estarán en funcionamiento laa Plantas Hidroeléctricas de

las cuales se podría realizar una interconexión.

Por otra párteles criterio del suscrito, qa& antes de decidirse en favor de una
planta Hidroeléctrica, para ubicarla <en un determinado lugar, en el caso presente

Pintag,ee necesario estudiar previamente y con mucho detenimiento todas las posi-
bilidades hidráulicas de la zona, que de antemano no se pueden juagar con taita sen-
cilla aproximación, para no caer en la realización de una obra costosatya que pue-

dan existir, talvez, otras posibilidades que llenan loa requisitos pedidos, con me-
nor costos y m&& ventajas*

Una ves realizado el estudio del proyecto Hidroeléctrico, se puede comparar con
una planta Di«sel-#lectrica de la misma capacidad de la Hidráulica estudiada y,
de la comparación d« los costos, aspectos técnicos, seguridad de funcionamiento,
optar por la solución que aáa a* creyere

El estudio se basa en los criterio» anteriormente expuestos y contempla los
mantos necesarios para llegar a determinar los datos del proyecto, hasta la even-
tual instalación de la Planta Hidroeléctrico, «n vista de las posibilidades del
aprovechamiento da energia hidrica de la son& considerada* pero, co¡oso ya ae ha in-
dicado , estudia un fiólo sector, el cual, después de exploraciones y reconocimientos
previos f se ha considerado como el saéa apropiado ea vista de:
1-Facilidad de la derivación de aguaique se tomaria del Rio Guapa 1 cuyo caudal
se puede calcular en 1500 litroa/seg»
2-Sitio favorable para el lugar de la Boca toma, y tanque de Presión-
3-FacÍlidad de construcción del Canal
'I-Eventual aprovechamiento de una construcción existente que había servido para
un antiguo molino de piedras, ya que la misma pudiera »®r utilizada en parte como
casa de Maquinas para, la Planta Hidroeléctrica en estudio.
5-Facilidad de acceso a la construcción existente, por cuanto está construida una
carretera hasta pocos Metros de la misma.
6-Altura de caída de unos 10 metros, la cual,eu consideración del caudal del Rio
Guapa! de 1500 1/seg. pudiera ser suficiente para obtener la potencia necesaria
para una planta Hidroeléctrica suficiente a cubrir las necesidades de la pobla-
ción de Pintag*

raneo G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

INTRODUCCIÓN

Dato» Generales
Como se ha mencionado anteriormente,la Parroquia de Pintag cuenta

con doa mil habitantes.

— Al efectuar un calculo de consumo de energía eléctrica por cada persona,el mis-

mo resultaría un tanto dudoso e impreciso,por cuant«,debído a factores que es toa

- fuera del alcance del presente estudio,la mayor parte de las familias ocupará un

foco de 25 W,o al máximo de 50 W.por cada una-

Sin embargo cabe manifestar que con el servicio de luz y fueza,tomarían bastante

desarrollo las pequeñas industria como las de carpintería,pequeños molinos de gra-

nos ¿mecánicas, industrias caserasjademas la» haciendas cercanas pudieran mejorar

sus servicios con el empleo de energía eléctrica y estimo será propio en las tai»-
donde habrá eayor díaaanda de Iws y fuerza*.

Con estas consideraciones he fijado*— 30 KW.para iluminación^alumbrado público y
servicio domestico.70 KW.para uso industrialjpor lo tanto con TOO KW.de potencia que

- darían cubiertas las necesidades inmediatas y futuras de Pintag ha~ata aproxima-

damente el ano 1963,ya que considero absorbida esta cantidad de energía en un pe-

riodo de tres & cuatro anos y «e conserve estable el consumo por otro periodo igual.

Lo» 30 KMT.que se destinan para iluminación,alumbrado -público y servicie domestico,

pudi-aran ¿ser utilizados también para uso industrial durante las horas del dia,ade-

mas de los 70 KV.reservados para t»l objeto,reglamentando las industrias durante
el día y ocupando la fuerza eléctrica para iluminación durante la noche.

El proyecto que donominaré»" Planta hidroeléctrica Pintag-Rio Guapal"tiene como

finalidad el de obtener una capacidad de 100 KW.como solución para Pintag,hasta
el año 1963.

Las aguas se derivarán del Rio Guapal en el punto do unión con la Quebrada del
Carmen y el sitio de los estudios ea el;indicado en la hoja # 56 d«l Mapa Topográ-
fico del Ecuador,que se adjunta*
El Estudio comprenderá los siguientes capítulos generales*-

-Descripción de las condiciones geológicas del sitio a estudiarse.

-Descripción de la Cuenca de drenaje y del Rio Guapal*

-Resultado de los levantamientos topográficos del terreno.(planos adjuntos).
-Calculo y diseno de las obras de toma.
-Calculo,diseño y verificación del dique.

-Calculo y diseño del canai.
—Calculo y diseno del tanque de presión*

«Calculo y diseño de la casa de maquinas.

-Calculo del tipo de turbina a emplearse en función del número de revoluciones es— \
pecifico y de la potencia disponible que se pudiera obtener*

-Calculo de la tubería de presión y bloque de anclaje.
—Calculo de las compuertas y diseño de las niamas con sus detalles*
-Calculo de la linea de transmisión de &lta tensión*

-Explicación de los criterios tomados como base para seleccionar la maquinaria,tan-
to hidráulica que eléctrica*

-Calculo del costo de la maquinaria puesta en el sitio de utilización»
-C&¿culo d#l costo de la obra con maquinaria instalada.
-Conclusiones y recomendaciones.

R*Lanfraneo G.



PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG.

INTRODUCCIÓN*-

Condiciones geológica» de lo. Cuenca de drenaje del Rio Guapa1.

La zona que constituye la hoya de drenaje del Rio Guapal está formada por rocas

nuevas de origen volcánico,especialmente cenizas depositadas en mantea de espe-

sor rilevantes«llamadas cangaguas con diferentes grados de consolidación y decom—

poaición*
Las rocas ign«aa>como granito y basalto,¿e encuentran bastante profundas y afloran
únicamente en los cortes o fallas muy profundas*

En general se pueden notar las cuencas planas de los antiguos glaciares.
JEn el fondo de tales cuencas glaciares se hallan actualmente corriendo pequeños
riachuelos que han abierto su cauce más o menos profundo.

Área de drenaje del Rio Guapal
_ • • > ) -

El área de drenaje está constituida por la cuenca del Rio Guapal y por su princi-
pal afluente,la quebrada del Carmen.

El rio Guapal nace del «itío denominado " El Volcan11»

Sus fuentes son de origen subterráneo,derivando probablemente por filtraciones de
la« denominadas LAGUNAS SECAS*

El caudal del Rio Guapal se halla aumentado por las precipitaciones atmosféricas
que se pueden estimar en un promedio de 650 mm.anuales de lluvia ( datos tomados
de la estación d« observación metereológica mas cercanatTumbaco ),y por otros pe~
queñoa riachuelos afluentes«sin nombre*

la longitud del Rio Guapal.hasta su desemboque en el Rio Pita,es de Km* 6 aproxi-
madamente y su área d« drenaje de 12 km2 aproximados*

El Rio,en todo su recorrido,atravieza zonas en las cuales la temperatura nunca ba-
ja de O grados C.y,por tanto,no existe el problema del hielo*

La Quebrada del Carmen arrastra pequeños porcentajes de cantos roda'dos y arena cuar-
zosas*

En epocaa lluvioa&a,el Río Guapal,acarrea algunas cantidades de desechos vegetales*
Prácticamente no hay peligro de aluviones*

Descripción del Rio del Rio Guapal

Ademas de lo expuesto anteriormente sobre el área de drenaje del Rio G,,cabe mencio-

nar que,en el punto de unión con la Quebrada del Carmen,el caudal del Rio medido ea
los periodos de máximo estiaje es de 1600 %litros/seg.

El Rio Guapal abastece también a. tres asequiaa,cuyas tonas se encuentran aguas arri-
ba de la unión con la Quebrada del C&rsaen*

La cantidad de agua de las mencionadas asequias de irrigaciónjderivada del Río Gua.-
pal,ec en su totalidad de unos 1200 litroa/seg*

La. cantidad de agua medida <en el punto de unión con la Quebrada del Carmen,según
datos informativos tomados.no rebaja nunca de la cantidad de 1500 litros/aeg»pero
no existen datos que el Rio Guapal haya sido aforado por el.tiempo suficiente a esta-
blecer con exactitud su caudal normal.

R.Líinfraneo G,



PLASTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG*

CALCULO PE IÁ POTENCIA -DISPONIBLE*
——T • ' ! , . |

' ' i- . ' : ' - . ' ' !

JLos estudios realizados- en el terreno de ubicación de l"a central hidroeléctrica -
para la población de Pitftag,determinaron una caida disponible de 10,25 metros. ;
(Plano 005)* - ' . ;

De otra parte,podemos notar,observando la hoja #56 del mapa topográfico del Ecua-
dor,aué el Rio Guapal tiene desde su origen(a la elevación de 3X00 metros) hasta su
desemboque en el Rio Pita (a 2800 metro) un desnivel de 300 m. que,para un recorri--
do de 6000 m.del Rio^se obtiene uno, gradiente del 6% .0,05»

£1 mismo resultado lo podemos encontrar en el tramo del Rio comprendido entre la
-cota» I8-f 50 del lugar de la Bocatoma y la c o tai-6+82 del Rio,en el sitio d« la casa
de Maquinas,por una longitud dé 250 metros aproximadamente * (Planos $ 001-002-004) ]

Derivando del Rio Guapal un caudal 2 « 1,5 m3/sog.y,considerando un rendiníento ;
de la instalación = 0*75 para tomar en cuenta las perdidas totales de la misma, la
potencia a'obtenerse Nú. será*

Nu« 0,75 Nd,. ( Nd » Potencia disponible )

Nu« 0,75 x 1000x1,5x10f25 » 153,75 HP. » 154 HP»

. - T5

Sobre este dato de potencia,se basan los cálculos que se detallarán a continuación*
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La captación del agua ae hará por un vertedero de admisión inferior,defendido por

rejillas gruesa» que tienen como función el impedir el paso de materiales que acar-

rea el Rio y que se depositarían a lo largo de laa obra» complementarias y del ca-

nal con graves perjuicios para el mantenimiento d® la obra* r*

£1 Bocal del vertedero no lletra compuertas.

El agua vierte libremente a una antecámara de toma y,mediante un ais tena de cuatro

conpuertao pasa a loa desarenadores y al canal de aducción»

™ La cámara,al mismo tiempo que sirve para almacenar el agua necesaria,tiene como

función de permitir la sedimentación de materiales y arena gruesa que hubieran pa-

sado por la rejilla;dichos materiales podrán evacuarse al Rio asediante una compuer-

ta de fondo*
Para asegurar que en el canal llegue el caudal de agua deseado ew necesario que

el nivel de las aguas en el Rio este más «levado que el de la cantara de regulación,

en una altura suficiente para producir entré la» r«ja« de los vanos del, regulador,

la velocidad necesaria para el paao del caudal requerido*

La poca altura de calda del proyecto en estudio,debería limitar al mínimo la perdi-

da de carga en el regulador,pero «n el presente caso esto no tiene mayor importan-

cia, por cuanto oí canal,para aprovechar de la eaeaa ya consiridafse deberá ubicarle

a una altura obligada*

La. velocidad de entrada del agua por los vanos del vertedero puede fier comprendida

entre 0,8 y 1,2 metros por sogundo;en este caso será la existente entre las pleti-

nas que forman la reja de protección,la cual establecemos «n 0,8 m/seg. .

En la hipótesis que las rejillas,en los periodos de creciente del Rio,vengan some-

tidas a fuertes impactos por las piedlas arrastradas,considero las mismas de per-

fil rectangular de 80 mm.de espesor5 como resultaría muy costoso el empleo de la sec-

ción rectangular antes especificada,opto por el empleo de secciones en forma de do-

ble T las cuales se pueden encontrar en ®1 ¡cercado*

£1 perfil empleado será «1 # 18 de 82 maupor 180 mou por el cual considero el mis-

mo cohefieiente de contracción empleado por las rejillas de secciones rectangulares*

La distancia entre barrotes será de 0,10 m-

La altura del orificio que se establece es de 1,00 metros y la longitud ¡aojada de

las pletinas que se considera ea de 0,80 sao tros*

La sección del orificio á<& tona será rectangular,la mioma que con los datos antes

expuestos se puede calcular con la formula:

« If5 » 3,1 «2.
0,6 x 0,8

S» sección libre las rejilla».

3* caudal a derivarse que pasa por las rejas en m3/seg.

C* coeficiente de contracción = 0,6
V« velocidad considerada era la raja.

£1 número de rejillas que componen en su totalidad la reja lo calculamos con la

formula í

n * s ° 3,1 ^ 38
1 x b* 0,8x0,10

a« número de rejilla»

1» longitud mojada ^ 0,8 m.

b« espacio libre entre rejillas « 0,10 c.

S^ sección libres entre las rejillas..

H»Laafraneo G,
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La longitud de base de la toma será î feal al núa&ro de las rejas que multiplica
oí espesor de la.fi mismas + la luz entre reja 7 reja.

L * 38 ( 0,082 4- 0,10 ) * 6,916 ̂  7,00 su

Leí base d«l orificio será constituida por dos tramos de 3p50nueada uno,«aparados
por una. columna de 0,40 nude espesor en el centre,conforme se puede ver en el pla«*
no #0010 que ae adjunta. ( 19 rejas por cada tramo ) I* total » 7,00 + 0,40 «7,40

La sección bruta d® los dos orificio»,tobando en cuenta la longitud mojada de las

7 x 0,8 .******»** M 5,60 tai
Sección de la* rejillas* 38(0,082 s 0,8)*** » 2,50 "

S«eeiÓn neta * * .„,».*.»**.*.... „* ..«,«**.**.•.*,*. 3,10 8t2»

C&lculo de la perdida de carga <m el orificio ein considerar la perdida correspon-
diente en ias rejillas* ( h»)
Habiendo establecido la velocidad V*-» 0,8 m/seg*de la formulaj

2 g h x C ea la cc

C « coeficiente d« contracción «0,6
g ^aceleración de gravedad «• 9,SI m*/

0,091 * 0,10 »,
•» *̂, *

C"x 2 g 0,62 x 19,62

El nsbrttl (borde inferior) d* los do» ranos de entrada d« la toma,para evitar
la entrada del agua carg&d& de arrastras solidos que transportas lft$ capas de
&guas inferiores,queda ubicado a una altura de metros 0,45 sobre al fondo
Rio-,altura ésta, coapatibie por la limitada eleT&ciÓn del dique*

Si s<& establece para la cámara de toma una Sección de 3,7 m2,como dato de proyec»
tOjfie obtiene en el icterior d« la misma una roloeid&d V «t

V« g/S to 1,5 / 3,7 « 0,4 a/*»g*

Eata velocidad no pereít« que el agua pueda arrastrar lao gr&vaa lau cualos ae

depositaran en «1 foado de la cámara,quedando en ¿aspersión unica»ente las arenas

t,s y fistcts*

Tomando ©n cuenta la cuota del fondo de la cámara de teosat BU 0-f38,30,conforme in-

dica el plano adjunto,y las desa&s medidas obtgueraos]

Altura d«l agua on el bocal de toma « O-í-18,45 -t- 0,45 + 0,80 * 19,70 *

Perdida de carga «n el orificio ,.*.......i» .» » 0,10

- 19,60
Altura, del agua e» 1& cámara de toma * 19,60-13,30 * 1,30 so.

R»La.nf raneo G*
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1 ,30 es la altura media del agua, por cuanto el fondo de la cámara de toma tiene

una pendiente de I a 12 ja decir en 7,40 su de longitud de la casara de toaa ten»

d remo e un disnivel de n*0,6 aprox* Las cuotas aerám

0*18 en oí sitio de ubicación de la compuerta de fondo «(extremo aguáis abajo)

0+18,30 en el centro "' ^

0+18,60 en la parte saá.» alta.

Como at. puede apreciar en «1 Plano # 0010 la cámara lleva un saapsctdo el cual hay

que 'tomar en cuenta para establecer laa dimensiones de la mi»iaa.

Estableciendo el ancho de baae de la cáat&ra en 3 metros j considerándola cono roc-

tanga lar tendremos % sección 3.» »*.*.*.*.»»* 1,30 X 3 » 3,90 Metros 2*

(0,6aa«« altura Sección S* zampeado * 0,6x0,65/2 « 0,196 M "

Sección de la Cojeara ..„..*..«.,* «. 3.705 m 3,TOm.2. conforme* -*j '
se habia establecido de antemano..

Laa dimensiones de la cámara de tosaa serán por lo tantos

Largo metros 7,40

Aucho " 3 , 0 0
Altura del agua promedia metros 1,30

Sección 3,70 u2 (Tomando en cuenta únicamente la altura promedia de a¿ua)

Velocidad 0,4 a/seg*

Para un caudal 3«I,5 n

En el plano &nt$s especificado, catán indicadas las ¿¿adidas constructivas para

cata parte de 1& obra y ios detalles respectivos*.

Cabe indicar que tanto los muros de la toma, como los de la cámara de captación

del agua son diseñados con suficiente al tura, lo cual ofrece un buen margen de se

guridad contra las posibles crecientes del Rio,

R.Lanfranco G*
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DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN

El objeto del deposito de sedimentación,o deaareuadorfes permitir Ift sedimentación
del material solido que pudiera ser arrastrado por el canal de aducción y llegar a
la turbina, lo cual iría «n contra del rendimiento y duración de la mi a roo..

Para que las aguas corran en el canal lo vas limpias y eviten sedimentarse las par-
tículas solidas con el inconveniente de disminuir su sección,ue necesario que el de-
posito caté,eE loa limites de las posibilidades ,1o más cerca posible á las obras de

toma*

Con el fin de desarenar sin interrumpir el servicio de la planta establezco,COBO
proyecto,la construcción de dos depósitos de sedimentación con capacidad para poder
funcionar independientemente,o sea desarenar el uno mientras el otro funciona o vi—

civeraa.

Aabofl desarenadorea reciben el agua de la cañara de toma por intermedio de dos com-
puertas cada uno,después que en dicha cámara ya se ha sedimentado la grava que hu-

biera pasado por la rejilla del bocal*

Los depósitos de sedimentación con sus detalles constructivo»,están diseñados en el
plano # 0010 que se adjunta.

Para turbinas del tipo Franciscas normas fijan en 0,4 a 1,00 ma«el diámetro HKVXÍ—

no adnísible de las composiciones granulómetríeme de los materiales solidos que pue-
den entrar en las mismas sin inconvenientes*

En el proyecto en estudio se empleará una turbina del tipo Francia y adopto 0,4 mn.
«1 diámetro mínimo de las partículas a sedimentarse»

Cabe no ostante aclarar que no existen estudios que determinen las calidades y can-
tidades de los materiales que las aguas llevan en suspensión,ní la cantidad de ma-
terial sólido transportado en un tiempo determinado y la composición granulósetrica
de los mismos,quc nos daría los tamaños que predominan para establecer Con preci-
sión las partículas que deben aspararee»

Para el calculo considero un desarenador con sección transversal igual a seis vecea
la sección calculada por el canal de aducción

Como la cocción del caaal será de 1,68 m2t la sección S- del desarenador esi

S » 1,68 x 6 «'10,08 « 10,00 «2»
i

Para un gasto de 1,5 aa3/seg«
L& velocidad Yeseras

V « Q/S « 1,5/10 m 0,15 H/8«g*

La velocidad de sedimentación de un grano de arena con un diámetro «0,4 asa*«a,
de acuerdo al abaco citado por Joaé Luis Gómez Navarro y José Juan Aracil en la o-
bra"Saltoa de Agua y Presas de Easbalse»r',̂ 5,00 cm/seg.

Cuando el agua en el desarenador está en movimiento existe una velocidad,debida a
la turbulencia,que tiende a retrasar oí descenso de la partícula y afecta la velo-
cidad de sedimentación de la arena*
Esta velocidad se puede calcular con la

5,7 + 2,3 x hm*

hnu« altura asedia del &gu& en el. tanque de aediaicntación,la cual establecemos en
2,00 metros*

R,LanfTA^CO G»
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DEPOSITO PE

Remplazando valorea en. la formula tendremos:

Wm 0,10 » OtI5 m 0,0146
5,7+2,3x2 10,3

L& longitud del desarenador^para que Una partícula situada en la superficie a la

entrada, tonga tiempo de descender hasta el fondo, «e puede calcular con la formulas

* 9- fo*** v * 2 x 0,16 . 8,47 nú ( u » velocidad sed IB.
u - W 0,05-*0POI46 un grano de arena de

0,4 as&ude díaasetro)
Con loa datos obtenidos el volumen del deposito de sedimentación será t

Volumen « S x - 1 v 10, oo x 8,47 * 84,7 m3*

Por cuan te «1 volumen encontrado es demasiado bajo, ausento la lougíUid del desare-

nado r & 25 metros ,jaedida máxima permitida por la topografía del sitio de la bocato-
cía, ya que resultaría inconveniente modificar las cedidas de la sección.

i
Co» 25 m.de longitud, el volumen del deposito de sedimentación a«ráj

Volumen » 10 x 25 « 250 «3*

El agua paro recorrer la longitud total d«l desarenador empleará el tiempo de?

t « 1/V . 25/0,15 » 166 seg.

Tieapo durante el caal «e mantiene, costante la velocidad de 0,16 m/seg* y habrá

«-lugar la sedimentación d« las particulaa de

B« acuerdo a los datos encontrados el deposito de £<adíaentación tendrá las eiguien•
tas dimensiones

Sección transversal trapezoidal de 10,00 m2* (base señor * 4,80 m.y,considerando

mt talud de I & 10 tendremos la base mayor de 5,20 nuen correspondencia a la altu-
ra d© 2>00 ai«.que nos hemos fijado»)
Longitud 25,00 a.

Velocidad 0,15 B/eeg*

Diámetro mínimo da las partículas a sedimentarse 0,4 non, /-

Velocidad de sedimentación para una partícula do diámetro 0,4 a * 0,05 o/seg.
Volumen del deposito 250 m3*

Tiempo empleado por el agua a recorrer la longitud del deposito 166 seg*

Cosidero el tiempo de 166 seg.suficionítí para qus una partícula de arena de la» ae-
didtta ontablecida pueda seditaent&rs* en una longitud de 25 m. Sin embargo alguno*
autores,catre los cuales Bu Euat,suponen un tieaspo de 360 fieg.lo cual,en el presen-

te caso,con una velocidad de 0,15 a/acg'daría una longitud dol deposito de sedimen-

tación igual e 54,00 ES.y como capacidad útil para el movimiento del agua un volu-

atoen do 360xQ*m3. (360 seg.para velocidad sedim.de la arona fina « 0,16 m/aeg.)
Una de las razones fundamentales que ae bace aceptar los datos encontrados como de
fínitivos,respecte a lo expuesto en el párrafo anterior,es que el agua llega al de-

posito de sedimentación habiendo subido un primer choque contra laa rejillas del
bocal y una sedimentación previa en la «amara de tocia,lo cual va en favor al menor

para la sedimentación de las partículas de arena en el desarcnador.

Lasifraneo Gt
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Esquema Toma de Agua.

7¿0+80

Medidas en aotroB-
Sin escala*

. L&nfrcoico G.
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MANTA HIDROELÉCTRICA DE FINTAG.

CALCULO DEL MURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN PARA LA SEPARACIÓN DEL AGUA
EN EL DESAKENADQR DOBLE. '

El muro, objeto del calculo, debe resistir al empuje del agua en el caso más desfavo-
rable de funcionar un solo desarenador siendo vacío el otro.

Debido a la gradiente del fondo del deposito, tomamos como altura para el muro la

que se registra en correspondencia de la compuerta de limpia que es la máxima y rea-

lizaremos los cálculos con la hipótesis que el agua llegue a la coronación del mismo,
lo cual siempre es prudente suponer.

El muro lo construiremos con mainposteria para la cual el peso especifico es*, 2200Kg»

por m3 •

Nos imponemos i
Espesor del muro en la coronación- a =* 1,10 m» 5 en la base-b « 1,60 nú
Talud- 1 : 10 { forma trapezoidal ) ; ̂  = 84°. 201
Altura del muro m.2,50 ( dato fijo )
Peso especifido del material empleado-d = 2200 Kg/m3- ( dato fijo )

Con los datos enunciados vamos a verificar si el muro reúne las condiciones necesa-
rias de estabilidad para contrarestar el empuje del agua»

Peso del muro referido a 1 m. de longitud del mismo j

P = 1,10 + 1,60 x 2,50 x 2,200 = 7.414 kg.
2

Empuje del aguat

2 2
E = 500 h = 500 x 2,5 = 3.150 kg.~ 3.200 Kg.

sen.oC 0.99511

Con los datos obtenidos pasamos a calcular el muro, empleando el procedimiento gráfi-
co ilustrado en la hoja que sigue:

Se han tomado a escala lo esfuerzos P* y E. sobre las direcciones en que se hallan
localizados y se determina la resultante R. que corta a la base en un punto que dis-
ta 0,55 m.del punto B- •

Esta resultante R. tiene una componente vertical-V- que vale 7.750 Kg. y una hori—
zontal-H- = 3.150 kg. •

Comprobación de las fatigas;
La resultante R» corta la base dentro del tercio central, es decir del núcleo, y por lo
tanto la comprobación de las fatigas que sufr'e el terreno la efectuamos calculando
las fatigas máximas producidas en la sección inferior a causa del régimen de compre-
sión jf flexión que sufre el' muro.

Considerando un metro de longitud del muro aplicamos la siguiente formula:

s « ( V ( 1 ± 6 e ) en la cual*s1 ( b n̂
e— representa la excentricidad de-V- respecto al eje que pasa por el centro de gra-
vedad.
Remplazando valores obtenemos:

R.Lanf raneo G.

s ~ 7'750 _ ( 1 + 6 x 25 ) = 0,945 Kg/cm2
160 x 100 160
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PLANTA HIBROELECTRICA DE PINTAG.

CALCULO GRÁFICO DEL fcíURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN PARA LA SEPARACIÓN
DEL AGUA EN EL DESARENADOR DOBLE.

C o

Ye)'l-¡c¿( cié
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PLANTA HIDROELÉCTRICA. DE PINTAG.

CALCULO DEL MURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN PARA U. SEPARACIÓN DEL AGUA
EN EL DESARENADOR DOBLE.

s'= 7.750 ( 1 - 6 x 25 ) « 0,00343 Kg/cm2.
16.000 160

Fatigas en el muro:

Para la comprobación de las fatigas de flexión en las diversas secciones, utilizare-
mos la formula»

s « V ± M* en la cuali
S W ------ *. .

V = componente vertical de la resultante que actúa sobre la sección considerada.
S « sección del Muro (en este caso de sección rectangular de la base, la formula coin-

cide con la anterior utilizada para el calculo de las fatigas del terreno )
M1» Móntente Y— e.
W « Modulo resistente.

Sección -S- del muroj S = 160 x 100 = 16.000 _cm2* ( ancho por un metro de pro-
fundidad. )

Modulo Resistente-W-i W = l_ 100 x 160 = 426.666 cm3*
6 *

Remplazando valores obtenemos i

Fatiga maximar-s— :

s - 7.. 750 + 7,750 x 25 = 0,945 Kg/cm2. como ya se ha-
16.000 426.666

bía encontrado anteriormente*

Comprobación de la estabilidad al volcamientot

Llamando Mv= momento de las fuerzas verticales (Momento estabilizante)
Mh«= momento de las fuerzas horizontales ( Momento de vuelco)

debe serj coeficiente de estabilidad -v— i v= Mv/Mh no inferior a 1,5

Momento de las fuerzas verticales respecto al punto B.i

Mv.« 7,414 x 0,80 = 5.931,2 Kgm.(Peso del muro x distancia 0-B
dibujo adjunto )

Mh= 3.200 x 0,833 = 2.665,6 kgm.EmPu^e del aSua x la distancia de
su punto de aplicación; tomo el

v = Mv = 5.931 2 = 2 22 brazo de palanca O, 833, caso más
Mh 2.665,6 desfavorable.)

Comprobación de. la estabilidad al deslizamiento

Para la comprobación aplicamos la formulat

en ̂ a cuals f« coeficiente de rozamiento entre muro y
H el terreno = Of60

v* no debe ser inferior a 1,5.

R.Lanfraneo G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG.

CALCULO DEL MURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE*SBDIMENTACIÓN PARA LA SEPARACIÓN DEL AGOA
EN EL DESAKENASOR DOBLE.

Remplazando valores se obtiene¡

V = 7.750 x 0,6 = 1,5
3.150

Comprobación de la estabilidad transversal al esfuerzo cortante

Se debe verificar la condicción ; f x V = n x B. en la cualt.
f= coeficiente de frotamiento del mortero sobre el material que constituye la obra de

fabrica. 3= 0,7
n= 1,5 a 2 ( para tener la debida seguridad ) Tomamos 1,7

0,7 x 7.750 « 1,7 x 3.150
5,285 = ~ 5.305

Lo cual indica que el coeficiente considerado puede aun ser disminuido hasta 1,6 que-
dando siempre un buen margen de seguridad contra el esfuerzo cortante*

Los datos del calculo indican que son admisibles desde todos los puntos de vista las
dimensiones dadas al muro en estudio.

Estas dimensiones que hemos considerado para asegurar la estabilidad,determinan sin
embargo,fatigas máximas de compresión - s - muy bajas.

«.__9~-_»_w_~»-~.~~_~«-~w--« Para llegar aproximadamente a la fatiga máxima admisible
para el terreno de 2 Kg./cm2. volvemos a recalcular el muro con el mismo procedimien-
to gráfico pero variando las dimensiones,a decir j

Espesor en la coronación m.0,80
Talud 1 : 10
Espesor en la base m. 1,30
Calculamosjde acuerdo a los datos encontrados en el dibujo # 2 adjuntoj-

1- Fatiga máxima del terreno(de acuerdo a la formula;}

s ~ 2V « 2 x 6,200 = 1,7 Icg/cm2 < 2
SdxlOO 3x25x100

2- Esfuerzo de tracción que ocasiona en el muro la eccentricielad de la resultante i

8'= V ( 1- 6 e ) . -0,42 Kg/om2
b x 100 b

**

3- Comprobación de la estabilidad al volcaraientoj

v = Mv m 6-200 x 0,65 « 1,64> 1,5
Mh 3.150 x 0,78

4- Comprobación de la estabilidad al deslizamiento!

v' « U. - 6.200 x 0,6 . l,ia< 1,5
H 3.150

R. Lanfraneo-G.
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PLAOT4 HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

CALCULO GRÁFICO DEL MURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN PAJIA LA SEPARACIÓN

DEL AGUA EN EL DESAKENADOR DOBLE,

Dibujo # 2

P = 0,80+1,30 x 2,5 X 2.200 « 5800'kg.

2

2
E = 500 h = 3.200 kg.

sen.0^



CÁLCULO DEL MURO CENTRAL DEL DEPOSITO DE SEDIMENTACIÓN PARA LA SEPARACIÓN DEL AGUA

EN EL DESARENADOR DOBLE.

6— Se ha encontrado que el muro debe soportar un esfuerzo de tensión = 0,42 Kg/cm2.
—— Con buenos morteros y después de un conveniente fraguado,se puede considerar

para los mismos una carga de rotura a la tensión equivalente a 10-12 Kg/cm2.Asumien-
do como factor de seguridad 1/10 de la carga de rotura y limitándonos a la mitad de

este para asegurarnos contra tota causa que eccecionalmente pudiera disminuir o retar
dar el fraguado,un coeficiente de 0,5 Kg/cm2. es más que seguro*

0,42< 0,5

Los rebultados del calculo para este muró indican que las medidas adoptadas son su-

ficientes para garantizar la estabilidad del mismo ya qué el coeficiente encontrado
para la estabilidad al deslizamiento es únicamente 0,32 Kg/cm2.inferior al coeficien-

te consentido y en la sección peligrosa del plano de fundacción,para mayor seguridad

contra el deslizamiento,se puede unir el material mediante hierros empotrados.

En vista de lo expuesto,tomamos los resultados del calculo como definitivos.
Se indica también que el muro a construirse llevará una fundación de m.0,25 de pro-

fundidad y la presión que el muro,con la fundación inclusive ejerce sobre el terreno

es del todo insignificante.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ESFUERZOS DE COMPRESIÓN Y TRACION EN EL MURO ESTUDIADO.

Escalast

Longi tude s 1 i 20

Fuerzas I cm.K 1 Kg,

5"

e> b/6
b « 130 en*
e *= 40 era.

1/6 b ~ 21,66.
V = 6.200 Kg.

V/lOOb « 0,47

s'« 0,42 Kg/cm2,=

a11* 1,36 Kg/cm2 =

esfuerzo de tens
sión.
esfuerzo de
compresión.

R.Lanfraneo G«
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PLANEA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

CALCULO DEL AZUD DE DERIVACIÓN.

Determinación de la altura;

El alto del azud sobre el fondo del rio,está extrictaraente relacionado con la altura
de remanso minimo que determina.Si indicamos coni

Z- la sobre elevación máxima del pelo del agua;con —t- la altura del agua en el rio
antes de la construcción del dique;con-h^la diferencia de nivel entre la coronación
del dique y el pelo del agua elevadora altura del azud-p- será determinado- por la
siguiente formulas

p - Z + t - h ( Formula 1 )

De las tres cantidades que entran en el segundo miembro de la formula 1 - dos siempre
son conocidas,a decirt-t- y -Z—,porque -t- se puede recabar mediante medidas directas,
y la sobre elevación-Z-del pelo del agua a monte del dique,está determinada para el
objeto por el cual se construye el azud. '

-h-depende del caudal-Q-que debe verter sobre la coronación del azud.

En el presente caso,de acuerdo a mediciones efectuadas en tiempo de estiaje en el lu-
gar de ubicación del dique,se ha obtenido para.-t- un valor de 0,30 metros.

Z-será determinado por la elevación del orificio de toma sobre el fondo del rio,a de-

ciri 0,45 m. más la altura de agua que debe pasar por el mismo,incluyendo las perdi-
das de carga-jaltura que se establece en 0,90 nú; ráenos la altura de agua medida en es-
tiaje antes de la construcción del dique.

En la época de verano el caudal de agua del Rio Guapal es de 1,5 m3/seg.,cantida que
debe ser captada en su totalidadjpor lo tanto el azud en época de verano no permite
el paso de ningún volumen de agua y la lámina vertiente-h-será = a O.

De acuerdo a lo expuesto y remplazando valores en la formula -1- se obtiene:
Altura del azud—p-.

= Z »=t =h

p « 0,45+0,90-0,30 + 0,30 ~ O = 1,35 m

Riño Lanfraneo G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG.

CALCULO DEL AZUD DE DERIVACIÓN.

Para el calculo del perfil del azud, es necesario conocer la altura de la lámina ver-
tiente relativa a laa condiciones de caudal máximo.
De repelidas observaciones a lo largo del rio, se ha podido comprobar que en diferentes
puntos las huellas dejadas por las crecientes, han determinado una altura de agua de
0,88 metros en termino promedio •
Con los datos que se conocen sobre el rio Guapal y aplicando la formula de* Kutter, pa-
ra una altura de agua»=0,88 m.se obtiene con suficiente aproximación un caudal de máxi-
ma creciente Q =* 10 m3/seg.
Derivando 1,5 m3/seg.que se necesitan, sobrepasarán el azud los 8,5 mS/seg. restantes.

El calculo de la lamina vertiente lo vamos a efectuar de acuerdo al método que se de-
talla a continuación!
Datos i

Q* 10 m3/aeg.
Altura del dique-p » 1,35 m.
Altura de agua máxima — hm.= 0,88 m. (antes de la erección del azud)
Lámina vertiente con — hm.= 0,88 m.-ho = 0.

El ancho del cauce en el sitio de ubicación del azud es de 5,80 metros a la altura de
coronación del mismo. Para la compuerta de limpia y columnas , considero 2,20 metros: la
longitud de coronación del mismo sera por lo tanto igual a 3,60 metros.

El caudal-Q— (según Bresse) será determinado por la ecuación:

2 / 2
Q » 0,44 x L ( h + V ) \/2g ( h + V - ho ) en la cual, ( ecuación # 2 )'--•-'-'• \ -"̂  ' ™ y

2g V 2g

L = ancho medio de la superficie del aguai

L a 3,60 + h

h « altura de 3a lámina vertiente.

(ecuación # 3 )

V « Velocidad del aguas

g ( ecuación # 4)
S + 3,60 x h- + h

S « sección be.jo la coronación del azudj

S = 1,35 x 3,60 .= 4,86 m2.

En la ecuación # 2 no se conocen los valores de L- V - h,y para el calculo de la lámi-
na vertiente empleamos el método de tanteo a base de las ecuaciones #3 y 4*
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

CALCULO DEL AZUD PE DERIVACIÓN.

Si nos imponemos para-h - el valor de un metrojde la ecuación # 3 seí obtiene:

L « 3,60 + 1 => 4,60 nú

de la ecuación # 4 se obtienei

10
4,86 -f 3,60 x 1 +

1,05 m/seg.

Remplazando valores en la formula # 2 se obtienet

0,44 x 4,60 (1 + 1,05 )
19,6

'19,6 ( 1 + 1,05" - O ) «= 9,63 ̂  10 m3/seg,
19,6 ^

El valor de la lámina vertiente que se ha establecido,y que corresponde a un espesor
h a 1 m.,lo vamos a tomar como definitivo,ya que con la aplicación de la formula # 2
nos da un caudal teórico de 10 m3/seg. como previamente se había calculado.

El perfil para el azud se dibujará en función cle-h = 1 m.y,en el presente caso,el
adoptado será el Perfil Parabólico de Creager,por ser este el que más se -adapta a la
forma de la lámina vertiente.
Para este perfil se usarán los siguentes valores señalados por Creager para láminas
vertientes de espesor » 1 m.

+
+
+
-*-

+
+
•f
•i-
4

+

+

+

+

•4-

-f

•f

+

0,0
0,1
0,2

0,3
0,4
0,6
0,8
1,00
1,20
1,40
1,70
2,00

2,50

"**

. + T
4- -1-
Línea de

+11 4- ' +Mamposterxa

+ 0,126 +
+ 0,036 +
•f 0,007 +
+ 0,000 +
+ 0,007 +
+ 0,060 +
+ 0,142 +

-f- 0,257 +
+ 0,397 +
+ 0,565 +
+ 0,870 +
+ 1,220 +

+ 1,960 +

X
CHORRO

Chorro
Cara super

- 0,831
- 0,803
- 0,772
-p- 0,740
- 0,702
- 0,620
- 0,511
- 0,380
- 0,219
- 0,030

- 0,305
0,693
1,500

TEÓRICO
Chorro
Cara infer.

+ 0,126
+ 0,036
+ 0,007
+ 0,000
+ 0,007
+ 0,063
+ 0,153
+ 0,267
4- 0,410
+ 0,590
-f 0,920
+ 1,310
+ 2,100

-•f

+

+
+

+

+
+
+
+
•f
+
+
+
-f
+
+

+

La velocidad del agua sobre el azud se determina con la formula t V « O
o

g = 10 - 1,5 = 8,5 m3/seg. ( Caudal total - caudal que se deriva)

S = Área de descarga =3,6xl*=3,6m2. ( Longitud libre de la coronación del azud

por el espesor de la lámina vertiente)

V - 8,5 / 3,6 * 2,36 m/seg.
R.Lanfraneo G.
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PLANTA HIÜROELECTKICA DE PINTAO.

CALCULO ESTÁTICO DEL AZUD PE DERIVACIÓN*

Para el calculo estático del azud,empleo el método gráfico ilustrado en la hoja que

sigue+Las dimensiones del azud,fijadas de antemano,estan indicadas en el dibujo de
la hoja antes mencionada*

El dique se construirá con hormigón en masa por lo cual considero un peso especifico
de 2400 Kg/m3.

El peso del azud sorá :

p « 0,80 + 2,10 x 1,35 x 2400 » 4800 Kg.
2 ^ ' .

El punto de aplicación de la presión hidrostática,se encuentra a una distancia-z—
desde el pelo libre del agua determinada por la ecuación:

z - 1 (1,35 + I)3- I3 = 1,76 m.

3 (1,35 + I)2-!2

La presión hidrostatica-E—contra la pared a monte del dique,(considerando un metro

lineal de longitud),por una sección de: 1,35 x 1 = 1,35 m2» serát

E . 1000 x 1,35 x 1,75 = 2376 Kg.

En el calculo gráfico,componiendo las dos fuerzas,a decirt E.y P. se ha encontrado

que la resultante corta la base del azud en la mitad del núcleo centralt se concluye
que no solamente hay estabilidad al volcamiento,sino que no existen esfuerzos de ten-
siónt

Los esfuerzos unitarios de compresión en correspondencia de los puntos —B—A.- serán

determinados por :

^ P/bxlOO ( 1+ 6e/b )

En el presente caso como se ha encontrado-e=0 se obtiene:

3 = s* « 4800 « 0,23 Kg/cm2
210 x*"IDO

Cargas unitarias de compresión muy bajas para cualquiera material empleado tanto en
la base de cimentación como en la construcción del dique-

Comprobación al volcamientos
Tomando los datos del calculo gráfico se obtiene t

Momento estabilizante debido al peso del azud,respecto al punto—B-j

MI *= 4800 x 1,33 « 6.384 Kg/nu t''

Momento de vuelco debido al empuje -E—

M2 « 2376 x 0,59 * 1401,84 Kg/nu

MI = 6̂ 384 . « 4,5,

M2 1.401,84
El coeficiente obtenido es elevado y el azud está asegurado contra el volcamiento
con un amplio margen de seguridad»

R.Lanfranco G*



PLANTA HIDÍIOELECTUICA DE PINTAG.

CALCULO GRÁFICO DEL AZUD DE DERIVACIÓN.

Escalas! Longitudes *. 1:20

Fuerzas j lcm.= 1000 fcg-

Nota. Para fijar la altura máxima de-h—,no se ha tomado en cuenta la altura debida

a la velocidad del agua en la coronación del azudjasí mismo no «e ha considera

do para el calculo estático el peso del prisma de agua sobre la coronación

del mismo. Los dos valores,el primero desfavorable y el segundo favorable a la

estabilidad del azud,prácticamente se compensan y sus cantidades,debido al

amplio margen de seguridad que reviste el dique,se pueden depreciar.

E. Lanfraneo G<-
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PIANTA. HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

CALCULO ESTÁTICO DEL AZUD PE DERIVACIÓN.

Comprobación de la estabilidad al deslizamiento i

Aplico la formula:

P x f = 1,5 en la cuali
E

P= peso del azud (Componente vertical de la resultante R. )

Es empuje del agua ( Componente horizontal de la resultante R. )
f« coeficiente de rodamiento entre el azud y el terreno s 0,6.a 0,7
Remplazando , valores se obtiene i

4.800 x : 0,7
2,376

1,414 < 1,5 de 0,086

Acepto este dato en vista que el azud será completado por un zampeado el cual no se

ha tomado en consideración para el calculo estático del mismo y, cuja contrucción.va
en favor de la estabilidad del dique.

El terreno sobre el cual se cimentará el azud, está constituido por rocas basálticas,
sin embargo el agua siempre se filtra por las grietas existentes y produce fuerzas

con dirección vertical. Para disminuir el riesgo contra la subpresión se proveerá el

dique de -\ui espolón al pié de aguas arriba y de un zampeado aguas abajo ,1o cual pro- •

tegerá el terreno contra la erosión debida a la energía cinética del agria, y alargará

el recorrido de las líneas de agua filtrante , disminuyendo el valor de la subpresión*

Como en el punto-0-las aguas no tienen salida por efecto del zampeado, el mismo que

prolongado convenientemente, une el dique al terreno, que se considera impermeable, me-
diante un espolón (rastrillo) la subpresión que se ejerce sobre el ancbo-L- la pode-
mos valorar con la formula :

Ws = L x h ;

De otra parte el dique se lo construye con un espolón en la parte de aguas arriba -
y, por lo tanto, la subpresión a lo ancho— L- se reduce a la ejercitada por la carga— ho-

considero igual al espesor de la lámina vertiente,no obstante que dicho espesor

por efecto de la velocidad aumentada, que se verifica
al pié del azud, se reduzca al valor minimoj-

tomando en cuenta la suposición del terreno impermeable
considero un coeficiente inferior a la unidad que fijo

en 0,25. Ws « 0,25 x 2,10 x 1 x 1000 « 525 Kg.

Si establecemos la diferencia de niveles entre aguas

arriba y aguas abajo del azud en m.1,35 el largo del

zampeado lo podemos calcular con la formula de Lañe-.
L* . C x h.

C =* coeficiente que depende de la naturaleza del terre-
no, y que, en el presente caso =

Lv

2,50

1,35 x 2,50 « 3,37 = 3,40 m,

El espesor del Campeado lo establecemos en 0,60 ra. en el punto-0- con un lijera contra
pendiente que nos da en el punto-B~ un espesor de 0,75 u».
La longitud total del dique desde A-B- será de metros 5,50.

El volumen total de hormigón simple que entra en la construcción del dique, con zampea-
do y estribos inclusive^con refuerzos para la ubicación de la compuerta de descarga,

lo calculamos en 35 ro3- (Los detalles constructivos del dique ae encuentran en el
Plano 0010).

R.Lanfraneo G.



PLANTA HIDROELÉCTRICA. DE PINTAG

CAMAL DE ADUCCIÓN i-

El canal sigue en su mayor parte el trato de una asequia anterior que había ¡ser-
vido como conducción de agua para un molino.
£1 molino dejó de funcionar hace tiempo y de la acequia no quedó sino la mesa a-
barsdonadft ,!& cual se puede utilizar de acuerdo a las rectificaciones especifica-
da» en el plano ¿* 003»,

Est& .solución tiene la ventaja de aprovechar loa deshanques ya realizados anterior-
mente y comprobar los taludes que han r&siatido a la. es.cc ion del tiempo*
Para evitar filtraciones, el canal va revestido en eu totalidad y el paramento ha-
cia el Bio eatá constituido por un muro de defensa, por cuanto, debido a las erosio-
nes ocasionadas a'l terreno por las filtraciones de agua de la A sequía, anterior, ya
no hay suficiente seguridad para la estabilidad del canal*
De otra parte no resultarla conveniente Codificar &l eje trasudo, por cuanto, por
la topografía del terreno , las pendientes transversales son superiores, en casi la
totalidad del recorrido del canal al 60̂ , razón ésta que daría, como solución la
oonairucción de tunales, más costosos que el muro de paramento para el misino. Con
- ecepeión d« deshanques insignif icantea, debidos a rectif ieaei<c>no8,el movimiento
de tierra ae reduce únicamente a la excavación del cajón para el canal*
El material para el revestimiento del canal se encuentra disponible en al sitio. 121
- coheficiente de rugosidad utilizado para el calculo del canal ha sido el utili~
aatío en la fórmula de Ba%in, correspondiente a los canales que el Autor densifica
do IV categoría, por cuanto la« paredes del canal serán revestidas con manipostería
de piedra no pulimentadas en vista del empleo del material existente, cuyo labrado
para un acabado perfecto, resultaría demasiado costoso y la finalidad del revestí-
atiento, en este caso especificóles únicamente para evitar filtraciones? «
Puedo adeuas considerar que, con esta clase de traba jo, el costo por &3*<le mamposta-

ría colocada rebajaría d® & 180, 00, como actualmente se paga,a'$E 100,00*

CALCULO PEL CANAL

Caudal de agua que deb« llevar «1 canal íQ» 1,5 »3*/*eg*

Forma adoptada trapezoidal ,que es la «as conveniente en el presente caso, por las
condiciones topográficas del terreno*
Altura de agua en el canal m.1,20,
Después .de alguaos tentativos?estables;co como base inferior del canal ai- 1 ,00 y
COEO base superior ra*l?80*

Sección S W 1T00 + 1,80 x 1,20 « 1̂ 68
2

Perímetro mojado I*. » 1,00 -s- 2 ?20 0,40 * 3,52 12.* -v *

Radio medio R-« ¿ « 1,68 ̂  0,48 m*
3,52

» 0,89 Velocidad

do la gg-aátoat® d®l
Aplicando la formula de Bai&ini ^ ^

Y m k V R x I '"/ R

k.para canales con Radio medio ™ 0,48 y
de IV cat«goría;según Bacín » 39,1»

revestimi«intoa comprendidos e^ «1 grupo
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG»

CALCULO DEL CANAL

0,892 » 0,7921 » 0,7921

- -
j» 1 5° ( p3&d¿3>&ie «2el «¿anal uno por ai. 1)

Lo» dattf.a <obien¿¿w¿£ ««gmi lo/ cálculos son aceptables y los considero como defi-
xti tiros*

La velocidad de 0,89 sa/»eg.. no llega al máximo consentido de 2 a 2,5 is/seg.para

canales revestidos con manipostería de piedra antea especif ica¿a;por lo tanto. ao
existe peligro que el agua produzca erosiones sobre el fondo y <sn las paredes del
canal «Asi mismo no habrá lugar a eediea^ntacíó de arena por cuanto la velocidad
de 0,89 os superior a 0,40-0,50 sn/seg* limit-es estos de sedimentación pura aguas
que transportan arena menuda*

Se pudiera sin embargo observar & primera vista qu«,con un aumento dt> velocidad
se podría disminuir la sección del canal con apreeiable ahorro para 1& eonstrue-*

erc esto darla lugar a una ssayor pendiente para «1 canal y por consiguiente,
ssaycr perdida de altura de caidajperdida que su desea mantener catre lÍ2ai«

&je-s pisiblss en vista de la licitación de la longitud del t*ttal,confor-
ñct£. indicado en el piano # 004,1o -cu&l no permite obtener oayor altura para 5a

El canal llevará una altura d® auO, 30, conoide rada entre el nivel superior áe agua

normal y el borde del labio; al tur* esta que da n̂ baeai aaargets d& seguridad para
su buen funcionamiento» K

Hubiera sido deseable que «1 canal cumpliera la condición de taízsima resistencia
hidráulica & deciri
sección trapeeioidal inclinada con la horizontal de 600qae rinde minirao el perí»
íü^tiro íQüjado y el trapecio resulta un gemiexagono r«gular.

--- Esta condición aray pocas reces se puede cumplir en la practica ya que tiene
que ajustarse a las carácter i «ti caá del proyecto y a laa condiciones del terreno,
costo a otros factores los cuales ,on alguao* <c.asoa,ne so pueden modificar para •cum-
plir eon la clausula antes aapecif icaiia. -'

Esto miassso podemos decir para el presente cano, ya que con una inclinación de 80°

de pararamto con la horizontal , la ¡aesa. del canal hubiera resultado demasiado ancha
en tal foirma de ocasionar la modificación del eje del canal tr&zado y la construc-
ción de tun8le£if.asi como también la modificación de las aedidas de soplón del

Se indica también que el canal no reviste peligros de derrumben en toda la longi-
tud tía su recorrido»

Los datos que £-e refieren al canal fl<& oncueatran en los planos j
002-003-006 qttó fie adjuntan*

s¿ ss *= ss» s «= «; «s

ni»o lanfranco G*
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PTNTAG.

TANQUE DE PRESIÓN,
•j

El tanque de presión queda situado al final del canal de aducción y su configuración
se adapta a la topográfia del terreno.
Para el diseño del mismo,se ha tomado en cuenta una compuerta de cierre antes de la
entrada a la cámara en caso de ser necesario vaciarla.
Con el objeto de no encarecer demasiado la obra,no se ha previsto una compuerta de
cierre antes de la tubería,ya que esta compuerta debería ser en lo posible metálica
y construida para un cierre ermetico,-ademas la sistemación de la misma hubiera nece-
sitado obras adicionales y costosas en el tanque de presión.
En caso de ser necesaria una reparación de la tubería se puede vaciar el tanque cer—
rando la compuerta a la entrada del mismo.

Para evitar de dejar en seco el tanque se pudiera,sin embargo,pedir la tubería de
presión con una válvula de compuerta a la salida del tanque de presión,igual a la que;
lleva en la parte inferior antes de la conección con la turbina.

El caudal sobrante de agua que,por una u otra razón pudiera llegar a tener el tanque
de presión,será evacuado por intermedio de un aliviadero a la entrada del mismojasí
mismo se ubicará una rejilla para impedir que el material solido en suspensión pue-
da llegar a la tubería y a la turbina con grave perjxiicio para la misma.

Se ha procurado en el limite permitido por la topografía del terreno,de ensanchar el
tanque al máximo para formar un deposito de sedimentación para el material solido

que hubiera podido pasar por el canal y la rejilla.

La toma de agua para la tubería de presión ha sido ubicada en la parte más baja del
tonque para evitar que en algún momento entre aire en ella con el consiguiente peli-
gro de aplastamiento.Sin embargo,se ha tomado en cuenta una pequeña elevación sobre

el fondo del tanque para evitar que el material solido,eventualmente depositado,pue-
da penetrar en la tubería^ el agua,en contacto con el material solido en el fondo
del tanque,tenga que efectuar un movimiento ascencional con velocidad reducida,antes
de llegar a la tubería.- El tanque ad,emas llevará un orificio de purga que descarga

en el canal del aliviadero lateral.

Para establecer las dimensiones apropiadas para un tanque de presión,no hay normas

fijas,yet que cada instalación tiene características funcionales distintas y requeri-
mientos de carga diferentes de otras,por lo que,el tanque de presión debe ser diseña-
do de acuerdo a las necesidades especificas de cada caso y de acuerdo a la topogra-

fía del terreno.

R.Lanfraneo G.
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PLANTA. HIDROELÉCTRICA DE

CALCULO DEL ALIVIADERO IATERAL A LA ENTRADA DEL TANQUE DE PRESIÓN.- • — —..._.. .... . . . . , . _ — . — , pg_—--.. ._ _— -

Con el objeto de desalojar el exceso de agua que pudiera llegar al tanque de pre-

sión,sin necesidad de levantar la compuerta ubicada al final del canal,se ha previsto

un aliviadero lateral constituido por un vertedero libre de cresta horizontal con
sección transversal redondeada*

El vertedero descarga el agua en ecceso a un canal convenientemente dispuesto,el
cual,a su vez,desgarga en el rio«( Ver Plano 008 )

Calculamos en base a los siguientes datos j

Caudal Q = 1,5 in3/seg.

h « 0,30 « altura del vertedero desde el labio superior del canal.
g •= 9,81 = aceleración de gravedad en m/seg2.

m a 0,8 « coeficiente tomado en cuento, para el calculo.

b « largo del vertedero que estamos -calculando.

Aplico la siguiente formula!

2 = 2_ m.h.b V 2 g h despejando el valor de—b— se obtiene;

3

b = 30 Remplazando valores se obtiene:

2. m. h. V 2 e h

b K 3,9 = 4 m.

Este valor es aceptable y lo considero como definitivo.

El diseño del aliviadero consta en el plano 008 que se adjunta al presente estudio.

R.Lanfraneo G.



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

CALO/LO DE LA REJILLA A COLOCARSE AL FINAL DEL CAKAX DE ADUCCIÓN.

Esta tendrá por objeto impedir el paso de materiales en suspensión que pudieran oca-
sionar daños y perjuicios a la turbina.

Para el diseño de las rejillas hay que tomar -en cuenta la distancia entre las pleti-
nas,ya que dicha distancia debe ser suficiente para impedir el paso de cuerpos extra-
ños de escasas dimensiones,sin mermar demás la se'cción útil,lo cual traería como con-
secuencia inmediata el aumento de velocidad con la consiguiente perdida de la altura
de carga. Con el aumento de velocidad,los cuerpos arrastrados por el agua,se adhie-
ren con más fuerza a la rejilla,lo cual rinde dificultoso el separarlos y se obtura-
ría siempre más la sección útil.

Según Creager,la velocidad a través de la sección total de la rejilla,para que esta
se limpie eficazmente, debe ser comprendida entre 0,45 y 0,75 m/seg.

De acuerdo a los principios enunciados se efectúa el calculo con los siguiente datos
de proyectoj

Caudal Q «= 1,5 m3/seg.
Velocidad en la rejilla tomamos 0,75m/seg* ( entre barrotes )
m 3 O,65 =coeficiente de contración.
Ancho de la rejilla en la sección del canal,en la cual va colocada = 2,00 metros.

( entrada del tanque de presión ).
Distancia entre pletinas»- a « 0,015
Espesor de las pletinasi - b » 3/16M~ « 0,005
Para poder efectuar la limpieza de leí rejilla a mano,consideramos la misma inclinada
de 60 grados C* con la horizontal.

Secciónj S « Q « 1,5 <= 3 m2.
m x V 0,65 x 0,75

•X

Numero de pletinas? ü = - ancho = 2_ = 100

Longitud mojada-j 1 = Sección = _ 3 _ « 2,00 nú
n x a 100 x 0,015

,\.
Alto de la reja en el sentido vertical Aj-

i
A. - 2,00 x sen 60** 1,73 m.

Sección Total de la rejilla S = 2,00 x 2,oo« ---- - ............ .....4,00 m2..
Sección ocupada por las pletinas =100 x 2 x 0,005 = '. ........ ...... l»pO *

Sección neta ......... . ..... .=3,00 m2.

Calculo de la perdida de cargat

Según Creager la perdida de carga es t
K v en la cual :

2
K - 1,45-0,45 U - R
R e Sección neta/sección total = 3/4-...= 0,75

K « 0,55
g K 9,81 m/seg2.
Remplazando valores en la formula de la perdida de carga se obtiene:

h'= 0,015 m. perdida del todo insignificante
R»Lanfranco G*



PUNTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

Esquema de la rejilla a colocarse al final del canal de aducción,de acuerdo a los
resultados obtenidos con el calculo»

..a

Medidas en milimetros*

Los detalles constructivos de la rejilla constan en el plano #009,

IKLanfraneo G.



PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG.

CALCULO DE LOS MUROS PARA. EL TANQUE. DE PRESIÓN.

Los muros para el tanque de presión se calculan para la condición más desfavorable,
a decir,sin tomar en cuenta el empuje de la tierra en favor de la estabilidad de los
mismos para equilibrar la presión del agua.

Para el calculo empleamos el procedimiento gráfico ilustra'do en la hoja que siguej
y comprobamos los resultados obtenidos para una altura de agua de m.1,90 (altura nor-
mal) y en la hipótesis que el agua llegue hasta la coronación del muro.

Nos imponemos ;
Espesor del muro en la coronación m.0,60

Talud 1 a 20 para el paramento exterior*
Con el talud 1 j 20 tenemos él espesor de base » 1,04 m.

Para el primer caso con una altura de agua en el tanque de m.1,90 tenemos.
Empuje del agua E = 1.800 Kg. Peso del muro P.~ 3.970 Kg.
Aplicación del empuje E « 1/3 h»desde la base inferior = m.0,633.

Comprobación de las fatigas $

— La resultante corta la base en el extremo del núcleo central y por lo tanto no
hay fuerzas de tracción en el muro.
— El esfuerzo de compressión al cual el muro está sometido esi

6 e ) - 0,38 ( 1 + 17 x 6 ) =0,75 Kg/cm2 < 2
b x 100 b 104

Comprobación de la estabilidad al volcamiento

v = Mv » 3*970 x 0,52 * l',9 > 1,5
Uh 1.800 x 0,633

Comprobación dé la estabilidad al des ligamiento «

v' * P x f « 3.970 x 0,6 = 1,32 < 1,5 ( f *= coeficiente de rozamiento en-
E 1.800 tre muro y el terreno =0,60 )

Comprobación de la estabilidad transversal al esfuerzo cortante :

v" - ZJLJL'* 3*970 x 0,7 - 1,54 > 1,5 ( f • « coeficiente de frotamiento
E 1.800 del mortero sobre el material que

constutuye la obra = 0,7 )

El muro llevara una baso de fundación de m.1,50 x 0,26 de profundidad*
El peso total del muro con fundación inclusive es de Kg.3.970 + 825 = 4.795 Kg.
La presión que el muro ejerce sobre el terreno es:

4.795 / 150 x 100 « 0,32 Kg/cm2. < 2j (2 = máximo admisible )

Con la base de fundación se mejora -la estabilidad del muro al deslizamiento del mis-
mo sobre el terreno.
Los resultados del calculo indican que son admisibles desde todos los puntos de vis-
ta las dimensiones establecidas para el muro en estxidio*

R. Lanfraneo G*
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG»

CALCULO GRÁFICO PE LOS MUROS PARA. EL TANQUE DE PRESIÓN.

Peso del Muro P = 0,60 + 1,04 /2 x 2,20 x 2.200 « 3970 Kg.
t __—_2

Empuje del agua E = ± 2,20 x 1000 « 2.420 Kg. ( Segunda hipótesis )
2

Empuje del agua É « _1 1.90 x 1000 «. 1*800 Kg. ( Empuje normal constante )
2

Talud del paramento 1 i 20 ( paramento exterior )

Material empleado t Manipostería de piedra

Peso especifico del material empleadoi 2*200 Kg./in3.

(Medidas en metros)

Escalas s

Longitudes- 1 t 20
Fuerzas-lcm.» 1000-Kg

Escalas :
Longit.i= 1:20

Fuerzas

.Esfuerzos de compresión y tracción
en al muro en la hipótesis aue el
agua llegue a la altura de m.§?fo

s'= esf.de compresión « 1,40 Kg/cm2.

s". esf.de tracción « 0,45 Kg/cm2.

R.Lanfranco G



PIANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG»

CALCULO P3S LOS MUROS PABA EL TANQUE PE PRESIÓN.

i

En la hipótesis que el agua llegue hasta la coronación del muro,conforme queda cal-
culado gráficamente en el dibujo adjunto,tenemos en el muro un esfuerzo de tracción
« 0,45 Kg./cm2.
Consideramos la carga de rotura del muro a la tensión = 10 ICg/cm2. y asumiendo aomo
factor de seguridad 1/20 de la carga de rotura obtenemos t

0,45 < 0,5.

El esfuerzo de compresión: 1,40 < 2 ( 2 = máximo admitido )

Comprobación de la. estabilidad al volcamiento.

v = MT> = 3.970 x 0,52 ^ 1,2 < 1,5
Uh. 2.420 x 0.733 ̂

El calculo de estabilidad al deslizamiento y .al esfuerzo cortante,al par que el de
estabilidad al volcamiento,d& valores inferiores a los coeficientes admitidos.
Sin embargo si se considera que la hipótesis tomada como base para el calculo,por los
sistemas de regulación de agua anteriores al tanque de presión,no debería llegar a
cumplirse en ningún momento,y de otra parte el muro forma un cuerpo único con la cimen-
tación del tanque,?" la presión de la tierra al otro lado del paramento,la cual no se
ha tomado en cuenta para el calculo,va en favor de la estabilidad del mismo,se des-
prende que no conviene variar las medidas del muro previamente establecidas y compro-

badas ,únicamente para llenar los requisitos del calculo inherentes a la hipótesis an-
tes enunciada.

R»Lanfranco G.
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PLAKTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

CALCULO DEL BLOQUE PE ANCLAJE

Loa esfuerzos son:
Pl« el peso del agua

2 2
Pl» 3,14 J) (hl+ha) * 3,14 (0,85) (5,8 + 2,«) * 4,93 ton*

4 4
( En la f o maula h » presión dinámica - 0,5 hj)

w.

Z- Componente del peso de la tubería ; Pg * ̂ t x 8eB a
Pt* Lx3,14( D + s) s x y *- 8 x 3,14 x 0,856 x 0,006 x 7,8 « 1,08 ton*

P¿« 1,08 sen 34' 30". 1,08 x 0566 « 0,57
( En la formula y * peso especifico del hierro » 7,8 )

3- Peao d« la tubería m&s el peso del agua por el coeficiente de roziuniento(roza-
•iento tubería— apoyos 5 hierro-concreto: u * 0,5 )

P3 * ( PX -i- Pt ) eos a.u m (4,93 + 1,08 ) 0,805 x 0,5 « 2,42 ton.

4 - Esfuerzo de arrastre por el roz amento del liquido con la tubería
P4* S x hv- 3,14 x D x L x hv« 3,14 x 0,85 x 8 x 0,01 » 0,214 ton»

&-• Esfuerzo por 1* presión en la prensa estopa de la junta de dilatación,
P5~ 3,14(D -f s) s (hj -f h « j ) « 3,14 x 0856 x 0,006 x 3 -0,05 ton.
( En la foranla hV» presión dínan^en la junta « 0,5 hj)

6 - Presión por roza» lento en la prensa estopa*
P6* u.3,14.(D 4 2s)l»hj » 0,3 x 3,14 x 0,862 x 0,07 x 2 » 0,114 ton.
( En la formula u « coeficiente de rozamiento: acero-cáííamo. )
( " " " 1 « longitud de la prensa estopa * 7 c«. )

El esfuerzo total, en el caso mas desfavorable (dilatación ) será:
P- Pl + P£ «f P3 -f ?4 + ?5 + Pe « 8,3 Ton.

7 - Seccitfu del bloque de anclajei-

s * g ( P + fi ) ' 2 » peso del bloque de anclaje.
r r p, tierra « 1,7 Kg/cm.2

_ Tomo para tanteo un volumen de 1,9 x 1,9 x 2,6 m.
J2 « 1,9a x 2,6 x 2.400 « 22,6 toa. .*.

5 « 2 ( 8 , 3 -tf- 22t6 ) » 36.200 cm,2

Por lo tanto el lado del bloque serái V 36.200 = 190 CB. « 1,90 ».
»

COMPOBACION MECÁNICA DEL BLOQUE DE ANCLAJE.

Ph « P eos.a * 8,3 x 0,825 « 6,85 ton*
Pv - P sen,a - 8,3 x 0,567 «= 4,72

6t85 m 0,2506 j
Pv + 2 4,72̂ 22,6

Co»o se TÓ" on el gráfico adjunto, esto indica que la resultante de todos los
zoaten el caso roas desfavorable, ca« en el tercer «edio de la base, lo cual
la resistencia mecánica del bloque de anclaje»

R» Lanfranca G.
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GRÁFICO BLOQUE BE ANCLAJE CON TUBERÍA DE PRESIÓN

E es « >s wsrw B m. a

R* Laafraneo G,
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PLANTA UlPnOELECTRICA _l»S FIXTAG.

SELECCIÓN DEL Tiro DE TURBINA

Para determinar la dleeci&n £e1 tipo tíü UirMnas que se debe adoptar en cadu ca.? o
particular, concurre** suchos titéenlos entre loa cuales se encuentra?! principu-luen-
te, el valor del salió, el valer dt; la capacidad & utüixarac ,1& naturaleza £?ol agua,
(liaipia o arenosa) las Taríacíone^ :lel nivel de descarga*
En la ¿leeri&a del tipo de turbina asbru otra cualquier ££>iísid¿raeión ¿efce íír¿-val^-
ccr el criterio de utilizar saejor Itt energía hidráulica disponible, poriiue^n ge-ae«
¿"aljei costo de la maquinaria representa un valor muy pctjueíío en relación COTÍ ti vu-
lor de la energía producida* Toda eeonettiti que ¿isaiiauya, tiuque acá poto, vi s'eatUol, ¡:
to de la instalación se resucite por l-i> tantc en usa disisiiaüiciSn del

ER oí proyecto ea estudio por las características basicaai ..* .salto ̂  10,25 aetroe
Potencia disponible d« la instalación (al eje de la turbina) «*..*v » 151 llp.
el tipo de turbina a eaipiett.rse aeré uaa Francia rápida, p¿: cumuto laa mi&mac eosa
aptas para utilis&nse en saltos bajos y medio* /lo cual ,- oa a -comprobar de aeuer-
do a la formula de Caictrer qu<¿j rclitciosta la «lección de una turbina ten el mucero
dd rerolucioaes especifico de la mismft,
De acuerdo a la maacioaada formula el numero de vevclucionoe eapecifico, & decir,
el numero de revolucionen qu® swníplc una turbina secse^i.te para producir la poleR-
cia de I HP.con la caida de 1 metro, será:

n
3

ne »i n\sstcro ¿e revoluciones especifico*
u « nuiudro de revolucionen do la turbina(por minuto).
P * Potencia de la turbina en HJ?«
H .- Caída eii metros*

Si entallecemos par& la turbina » » 450 Ií»r.M* »« obtiene:

430 V 151 » 300
? -

10,25 V 10,25

ng K 300 sstá doriníendCyde acuerde a las clagif icacioaes de las turbinas
el tipo de turbina A ss-álecciomtvrae que^de conformidad a cuanto se Vm
rá í3cl tipo rápidOj^sA que,«r^ s;c superior a 300 ce ría más \jonvenieutt
tipo de tnrtiíss.fi Keiplon ̂e aletas .fijas o ajo-vil, les,
En tcra¿no3 get«oral¿3 ne7para Is tiarbinas Francis está comprendido entre 55 y 300
desde las más leat&.i a l&a má#

el tipo de turbina en función del numero de reroluciones especifico,
se dcSiL- relacionar el muaiero de revoluciones cíe la S2iam&$en el presente caso » 450,
con el del generador eléctrico según la expresión? n « 120 f/p.

Si no» fijamos ua generador de 6 polos para una frecuencia de 60 periodos/seg.obt^-
nemoíj una velocidad para el mismo de 1200 R.P*M*lo cual indica que es necesario un
sistema multiplicador de velocidad para pasar de 450 tt.P.iU velocidad de la turbina,
ft 1200 ÍUP,M*velocidad del generador* (El presente argumento &<e tratará más adelav-

te).

R«Lanfranco G»
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG

CALCULO PE LA TOBEBIA DE PRESIÓN.

No* decidimos por *¿uc. tubería de presión metálica con los tubos de chapas de acero

L& instalación dt la c:iaei«; tferñ «1 descubierto, decisión esta a la cual se ha 13$ga~
do dcsp'ii-3 ic eczssidtrarj
"Longitud iic ?et tuboría,líeiiif\da a neiroa 9,60 +
-Perfil regular del terrece (plano 005) lo cual no da lugar a d<r «banquea adicionales,
«Facilidad de control de la oxidación de 2a tubería con el uso periódico ds pinturas
anticorrosivas «

-Mayor fatuidad ¿c vigilancia y reparación en el caso de producirán fallas que «He-
jan lugar e fugas de agua»

y facilidad para 1& colocación do la tuberíft*
factores cocg^deradoe indican claramente que el presupuesto de una i

&1 descubierto, ee en general aás favorable que 01 d* un» tubería enterrada*
£1 calculo será ^ücauzado,por la liraiiada altura de calda, a obtener un minino

d« «arga consentido, ya que «e desee aprovechar al empino el salto disponible

Be acuerdo a los planos y al perfil longitudinal de la tubería,obtenemos loa siguien^
tea datt>3fl
Longitud de la tubería L m ¡a.9,60 aproximo a m^IO-,

Caudal üe agua Q * 1,5 m3/seg.
Velocidad del agua nos imponemos Y« 2,5 sa/eeg,

Para calcular el díftinetro interior de la tubería aplico la formula indicada por el
Ing.&alav%8i en el Manual del Ing*Mécanico Constructor pag.,242.

~— ̂~ » 1,12*48 V Q « 1,1248 V I»5_ = 0,834 « 0,85 u.

La sección correspondiente al ditisctro de 0,85 ra.Berá s

St= 3,14 D /4 « 3,14x0,85 /4 » in2«0,

Para calcular las perdidas de carga en la tubería producidas por las reoistenciaft
continua», aplieo la formula de Darcyj

í>

Y » B . L en la cual

Y » Perdidas de carga en metros do columna de agua*
B * Coeficiente calculado con la forsnulai B » 0,00154 -f 0,000042/D. (D\rcy) incre-

mentado del 25 % para tomar en cuenta la naturaleza de las aguas y la tubería nue-

"/a* B » 0,00104 4- O f 000042 « 0,00169 j + 25̂  de íí,OOI69 »
0,85

. 0,00211 aproximólo ,0020,
O ^ Cai<c)ft.l on ttO/seg*
D e* Dic.icct.ro tubería en metros*
I* c Largo ée la tubería en metros*

Keaplaxando loe ralorea obtenemoB 2

R* la nf raneo G* - -



PUNTA HIDROELÉCTRICA BE PINTAG

CA1OJLO PE LA. TUBERÍA DE PRESIONA

Y m 0,0020 I «5 10 m 0,10 HE,

0,85a

E«le valor se incrementa t con eccefto,de un 50$ debido a lae perdidas localisadív* por
efecto de loa dos cambios de dárecionse ff*saboca.dura de la tubería *n «1 tanque de
presión, rejilla <et«*.,por lo que

Y * 0,10 + 0,05 * 0,15 metros, ;.

Est« valor representa el 1,5 % «it-v^s* de* perdidas .-sobre la caída disponible de
I0t25 wetroa*

CALCULO DEL ESPESOR DE 1AS CHAFAS DE HIERRO PARA 1A COSTRUCCION DE LA TUBERÍA,

Aplico la formula practica indicada p*>r el Ing.Malavasi e« el Manual del Xng» Meca-
nice Constructor pag*280t

£ s I/I25 D* • O, OGS 1). « 0,008x850 tt 8,8 o*.

tos ti resultado obtenido eos» la

**• c en la cuali
2K f

pü presión ^a;i**.ai Kg/ce¡2* í^ue se v^rifita en ül interior de la tubo ría, debida a la
presiáu estática qu« ba,j en el tubo on fussciósi de la altura de caidaynáa 1& «obre *
prtei-*fa producida per- í.-i golpt ¿a ariete que puede vcrlf it&r&tt e« el caec saáe dea~
fa^orable ( cu el caso en estudio I tQ£ Kg./ciz2 debido -a la altura de caída total
a^ K. 10,23 u£« utü 30^ i^í1 ecnfiásicr&r el tnaraentí» de presión debida al gclpc di» sri<¡-
t¿. p - 1,02 ^ 0,3 » 1,32 ICg/ca2t )
D^ Bi&üictro interior de la tab&ria ¿kü KA*» ^5 c««
K^- Cnvga practica de trabajo dül s&tirial que canstituje la tubería, cciu* idero para
ltt¿ chapa-,; ¿¿- ae^rs ffialü^blíi 700 Kg/ea?2<
f- Coeficiente pa**a timbos soldados ( pura soldaduras w j.3CUva¿ac ccit lí—i mes parfac-
ttt¿ ix¿l^« ¿fc ara-- f« 0,9 )
ts CoitstírL't^ qiií- toíija íu c&B£i4cff -&ci¿n l&t corrosioiue» posibi^a, varífs csítr»? 0,I.'c.
0,3 c.c- ( t.<»c¡o 0,0 cta)

s'js tn la formula &Btü.'ricr se ob

¿ - 2-ja

hapas*

•f ¿ X . - Í . . T :v.-.?. v " "^ i;.,;,: ¿,«?.

c r u f

' -c í« ':.í- .\* la ü

- ' "

2a tubería, e .̂ ", ir$
«ti tíi^ría^c ¿c tT
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STA ÜZDSQSIXCTZCA as

CAT.CJLQ DZ -u. lysraiA pr ri^sro::^

GOLPE PE ARIETE t

Vamos a estudiar el aumento de presión debido al golpe de ariete «Dicho fenómeno
se propaga en la tubería con celeridad Ca-a partir deede la válvula de «ierre hasta
la embocadura de la tubería en el tanque de presión, para regresar deapues con la
misma celeridad C&»deede la embocadura & la válvula*
El tiempo en segundos de duración por una fase completaf$atá expresado por;

Te.» 2 L
CA*

La Celeridad Ca*o«tá expresada

Cñ

Y I * K D/B

Ca «i Velocidad de las ondas sonoras que en el agxta a temperatura ordinaria es d$
aproximadamente 1425 m/eeg*

K m Coeficiente, que,para el acero se puede considerar 0,01 (asumiendo para «ódu-
lo de elasticidad del acero E ,» 2,15x10 ).

B m Sí ame tro interior constante de la. tubería*
a » Espesor constante de 1& tubería.»

Heazplaisando valores obtenernos!

Ca* 1425 » 914 m/seg.

V 1+0,01 0,850/0,006

Por lo tantoi
Te s» 2 x 10 « 0,022 seg*

914
Este tiempo corresponde a la duración limite de cierre,bajo de la cuaj el golpe de
ariete,o «ea la sobreproeión^queda constante y alcanza el valor máximo dH.atax.
dH*Max«£e verifica únicamente cuando se orapieta a cerrar la válvula desde una aber-
tura parcial Ac-tal que el tiempo de eienr® correspondiente a e*te abertura seas

Te m 2 L inferior a To. *
Ca

To-Tx-Tc- ̂ TiüEpos empleados para Maniobrar con novimiento nniforne(vari ación lineal]
el aparato de cierre,» partir de laa aberturas Ao-Ax-Ac-h&sta- el cierre completo-s*
A la abertura critica Ac.-coraaponde en la tubería la velocidad Ycsim cuyo cano el
golpe de ariete está expresado

:*« Ca Ve
g

Si
2. i»

Ve « Vo Te » Vo Ga se deduce que el golpe t!« ariete
To To,

a-cra expresado port
2 J-*

dHmax*» Ga Ve * C& ac V«; Ca * 2Z.Vo es esta la formula de
e e TC g TO

AHievi-Uichaud- la cual vaaos a utilizar*

R» Lanfracco G,
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FLAUTA HIDROELÉCTRICA .P£_PIgTAG

CALCULO DS LA. TUBERÍA DE EKESIOH,

GOLPE DE ARIETE t
5i,coz¿o harcos establecido,*; 1 golpe de arifcte.no d$l¿e superar *1 30$ de H. (altura
tatnl de caída H* 10^25 a*), a. ¿ocir Estros 3*075, &1 tie&po de cierre To debe resul
tar ítlasenosí

To * g - L Vo
g ¿H*

L «longitud de la tubería * 10 a.*
agua en la tubería «* 2,5 a/&eg*

g «Aceleración de gravedad * 9,8«&seg*"*

valores obtenemos}

To * 2 x 10 x 2,5 » 1,6 »fcg*
9,PI s 3̂ 075

El valor ttaxino de la ¿dbrepreaión dlímaa:* tpartieujo ¿ü la loaxima abertura Ao,«e ten»
ya hemos calculado^por un tienspo «!c cierre Tc*¿ 2L/Ca a 0,023 scg« en

.» CR Ve « 914x2,5 * £3 2o:** 23,2 kg/cm2 « 23,2 at«*

Keto CG.ÍJO cíe cierre repentino, en una fracioft de ñcgusrl^a * Ot0229cn el oval
lea secciones de 1* tubería,deado Sa válvula de ci^riv al tanque de preeióa^aosi

be fic*licitftdaa por la eobropresiSn max'isBayei: la practica no puede v

El cüo que eíi'3>ps'3 se verifica ¿n la practica p&t-tÍGtrf-s t\& WAÍ. s.bort»r& Ao scaxiaa

Ca.

Hemos calculado la tubería en base a una, sobrepresión crítica de 0,3 Kg/csa2*( 30 %
mas sobre la pros ion estática) la cual se alcanza únicamente por un tiempo de cierre
• 1,6 eegfpero ciertaaaonte la turbina tendrá un regulador cuyo efecto sobre la vál-
vula del dístríbuidor^a partir d<o cualesquier grado de abertura basta el cierre coia-
pleto,será «ieapre superior a 1,6 «eg^ yft que esta frac ion de tiempo es muy reduci-
da para permitir una maniobra mecánica de cierre completo*
B® otrtv parte esto va en favor de la estabilidad mecánica dss ia tubería ,y& con el
auiaenttur el tieapo de cierre ̂ diasoinuye el valor de la sobrepresión debida al efecto
del golpe de arista*
Calculado el espesor de la. tubería en función d© la sobreprecio» debida oí fenoiseno
del golpe de ariete por cierre d* la válvula de compuerta (operación am-oval) o de
los alabes del distribuidor mediante la intervención tsécaniea automática del regula—
dorjcstaaros eeguroi que la tuberift resiste perfectametiie a la depresión c;a<o ae reri—
fie» en el «aso de abertura máxima & partir de eu&ieaquier grado de? cierra de Sa
v>¿aaa»y* <juc dicha función jse produce cosí variación IÍ.BC&! ( taovimiento «nif orate)
®n un tiíiapo análogo al calculado anteriorazente para el cierre.

i»
Sin embargo $ para saayor seguridad v&jaoa a verificar ©1 espeaor de 1& tubería con la

,
s » D V K p«/2E 4rrt la cual», r r

t Laufraneo G.
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PUNTA HIPRCBIKCTRICA DE PINTAS.

CALCULO PE 1A TUBERÍA BE PRESIÓN.

¿í » espesor de 1». tubería dt prisión*
D - £>iÍL&E&irú interior de la tubería.- 85 cu*
K n Coeficiente Uiuiüirico d« &eguridft¿ » I jf í
p11 * Sobs'cpri'áí^t-'ü estüi'ua a-v\icki M 1 Kg/ tia2«
E « Modulo Je elasticidad » 2000,000-

o Z-j£ faciere* $:*uíie£&d!#£ && lu fcrnula anterior se

« , - ca*^ -, aam- ¿* - s&u cc®o anteriorB^ntc se h
at1- ¿?* «.cuerdo al Cft.l¿ulo>.Se dc^prcnd^^por lo tunto,qa« la tabéria a-s necesita

¿o¿ !i>xtí-ríor;¿ 'por- eacoutraraf tn b-jiccafi tond i^ fon ts Je teiafciliííaá" pare r-ó-
' a la¿ «^licí-t&iíon*.1; por dcptcrióa ^^c pu.Mor^ií produ^irae durante el vacia

t loe vtujoe tr.v

Pí/r eoñ?eris,r -2 diaaetro y el eepeáor vi*ífo>«* paj'a todofi loa traste de Ja
EO es ¿tíl ca-iO cal -calar la «obroprcsió^ naxiea por efecto <*¿sl golpe 3o arí^tc ea
t!.* p-uittd d« 3a. ¿ÍSSTC ja qt¿«

dümas» ( dHiia/. -par.i ÍÍTT tiempo de Cierva e I-S ac^*
' J *- * O

-'^ ,«:!•. f ü k R C Í Ó B vitó B^jgUrU tí. ? gu. e 0 3 K

ad <!a la vílvula ic el;-: rtr«,lt; f orea la, izt^í-j'-- cli-
4¿u-: Ta íi^Lr^r*^-*^1 2 ^ecrrdíí; If.itc;.lr5títo a I :• lar¿;3 íe 2a tateríü, bacíft 1¿

ttóos? Jtti'^ ír. :1 ttt£u¡^t úk. preiííri*
L.: lu. JV-rtulit f;ü**críc-¿--x-ea la úíiataatíu -íl« "'351 pupilo ¿c- 1« tuí^rii; <íe

io ¿t-Lrt la
*̂  í t l - « 9 3 i ¿ £ -

T*,fc-» ,-. j * ? j , ,> --.;.. - r •" ., -r..i^,-,-,. í . t , . - t f -*"v « • * - * ' - • • » * .- \: 5• * «v .. \ <A-¿ • w • **.ta --*- •• f - - W -i. J.J». — *- \« 7», í ni/ .' • > - « * ; . - , ->'• ^ • •• ¡ C

p,. ; * f ... - • • ,- - 7 fi^ I"-- '- '?
-»!C¿f *•--•*• - • — * i*^D ' , '̂  Í . V«» "%J» * '- "*•

SDbrepr^sióc debida di golpe de ariete 0,3 Kg/ca2*
Tioiapo de cierre Te « 1,0 scgiuidoa*
Tiempo de cierre roalsáikperior a 1,6 segundos.
G*fiio de la Tubería Q * I35 m

R, Lanfranco G«



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

CALCULO DE LA. ALTURA DE ASPIRACIOK MÁXIMA»

Para el calculo indicado espío o si procedimiento que detallo a continuaei¿»yesB ti
CUftli

has altura máxima de aspiración,.
Vui- "Velocidad satMiia en a/seg*4n la sección inicial del tubo de aspiración.

Y«w Velocidad media en m/seg*en la sección final del tubo de aspiración»
Pamin* y Po_, » alturas (expresadas tm metaos de columaa d« agua) correepandientes a
Y Y la presión mínima consentida & la salido, de la ruedafindicada por las

curvas de Roger« y Moody en función de Sos ¡números de revoluciones eapecificoejy &
1* pre#i6c atmosférica del sitio,( función d« la posición altímetrica de 1& in&tala»
ció» 7 di la tenaion de v&por corr^apoudiente & la temperatura del agua*}
fU Rendimiento propio del tubo d« aspiración*

Aplicando el principio de Bernoulli en el tramo
comprendido entre Sft sección inicial j final del tu
bo de aspiraciÓzifd* acuerdo al esquema. adjuntof&*

ha ^ Po » P a Afilia. - R ( Vu - Va ) Formula I

Para el proyecto en e$tttd¿o*cuya3 caracteristicas
SODi

H « I0#25 m. Q * 1,5 m3/aeg. n¿ « 300
Ita~* COG jeja* ) Datos que establezco de

Se

Va a B/áiHJíÍ*
i

'.*

» 1,5/3,14x06*" » 2

,.í-t je-

1400" ) IO.T a conf irmación por parto Uí> la Cü«
Je 3a

0,46
o

Va
íffll •!!•

-e

Pa ' r 1,5/

a;u¿r¿5 ú

I" j» 0,03 a.
19,52

íurv«js Je Rogera y M&odj para BÍÍB 300 Pa/Y •- Of08, o sea

» - 0|0£ % 10,25 « 0,EC iz1. t¿^fc ausente a
Y

? qut si ¿:ilio d¿ 2a írrita'! a? ion se cnc^cAtru a '¿3a altara di. 3900
oí ni**! U vi Kür,c\r/íi prciíáüM b&rott-S t r ica a^dia de 510 maiH¿*ct>rre«püR^5 a naa

u^ «:¿-i 7,31 aictrin» d** altara 1& cualf depurada de lo, tena ion de *.7Apcr,qiu? para uaa
tura dv agua <Zc 13 graáo» C*e¿* promedio, ft^.s ^4 ht,* 0,15 m*t:i coluitiaca de &g\Lz.9

(Saltoa de Agua / SYeaaü da Eabalsc^ de Goateit Navarro T J.Araci! Toisc- I~í¡&&*QlQ)

Se O^tá t fnc í 7,31 - 0,JS » r,I§ que «t-proxit:* & 7~»20 3.
i>lassin¿í) ley ralore^ parciales obteítit!o^ eft la formula I,pcr u-1: rsudicaiíír.to í!el

(7 ,20 -T) -O ,!:(<>, 16-0,05}- C ,2 6 '

El calculo efectuado en b.^»6 al eo«fici int<e "de eavitacióa
la formula d-e Thoaia nofi dnt

para n»*« 300 e« 0,IS,

ft« go « ht.- rR » 7,20 - 1,84 « 5,36 metros*
v



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG*

CALOVLO PE LA AI/MU. DE ASPIRACIÓN MÁXIMA.

El fcisciueno de cavitación es producido por el desprendimiento de la lámina de agua,
lo cual da lugar a corrosiones que se verifican especialmente en correapou^encifi c.
loe bordes de salida síe los alabes del ro<3cte,av&ríue ocasionadas por accioac* ffisci-
ftie&¿i( turbulencia de rotación que ¿£ ¿aieía uc el centro ¿e ía rueda) y por efecto
¡de aciones quiusi cas (produce ;iózv de oxigeno)»
El tubtf de aspirad &* poc-dfc tasabicn ¿rilar sujeta t, cori-caiones a igual qu¿ ti todo
$tí £&íóa .?, la turbiau*
£1 fc£C2z&&0 de eavlte.eí'Sa sauy a ffi&nudo eáfclá deosapaHado par otros ifeiiémenoa de earcs-s-
ter coúoro y dg vibración que pu&4ezt comprometer el bueu fun&iaitasiiento d# las u&qin
n&a s influir sobre el r&iidiiaí«ntc -de Jaü alísenla *
Tara evitar tol fíntóücas- antes ncuci añade ,v*& ne¿c¿arií> it3talar la rueda de la tur*rí-=
£.a ca aiua altara íoV>re si niveí del canal de ¿¿¿.carga en tal forsaa que la £dpre&3¿&
cu Ico puntos rn^s e levados de Ja ruedo, refiült^ inferior a 1&. pre^i^n cttcosr^rJca de-
pv-.ra.Ha de la t<iií^ií>ii de Tapor corresptüá?eKÍ¿ a la t^ffperatura del ag^sa^y 21 la cltu-
r4 H.
Lea c&lc'alo£ realisaí'oQ r.l respecte InJic&a Jos critgriaa í¿ue se han 'toi&ado en cuent
p:.,rfs crítar ^l f^nóiseno de cavitación; ain embargo para ?.a situación definitiva U¿í la
twí'^iaft jhabfú qac c«úBüultar con 3a Casis Constructora 1& cun

títcijíi fcí>r¿ mñ¿í prec: -s?.:'í? en bas^. c,
'* 1 '..'Ji.ru de aipiraeiSs»

Ofi,r-> f^^'íttiKc ^c t^st^rüc ó*s ¿u«nta «ju «1 tubo 4e a^pírstcíón^s el del ££c al con
¿^?í^ á* ariete qu-s ^¿ Tcrift^a. e» ccr.dicion&g -3 e ttívlis.ic'Ot'& varla^^ per rfsctc

fu;-. o:", 4'.." -ioi'.ílici^r.c-^ -c fusitñ^sacíJcíísí» iser^al,y de la depresión dinosoica por «fe vio
áííl golpe ¿o ariete , daterminan c-1 despr^odimiento d© 1& lísaina do agua.
l̂ i condición más desfavorable ae prosenta en caso de brusca separación de llena carga
a Tacíí>,cncuyo caso la depresión dinámica al principio d-al tubo de* &spiraciáa, corroe»
pande £ la cantidad de moto poseída por la. iw*.3a de. agua «a el tubo de aspiración*

Reata ?it& i
6 ̂  V VP_*_ en la cuali

g Te*
L1 & íargo del tubo de aspiración en metros ( Tomamos 6 BE* costo dato orientativo )
Vu«uVelocidad atídia en el tubo de aspiración (Yvi,+Ys/2 « 3̂ 1/2 « 2 «i/seg* )
g « 0,81
Tom tic-sapo de cierre anteriormente calculado « 1,6 aeg*
e B Coeficiente variable do I para tubos d* aspiración wuy cortos, a 1,7 para tubos

dtí c,apiración largos comunemente usados para Jas turbinas Francia ráj i^is*Tomaaaos
on 1*5»

El valor malicio de ií¿ depresión dinámica se alcanza al terminar la maniobra de cierre 1

cuando Vu« O ; Vs»0 j,para evitar el contragolpe áe ariete la altura de aspiración ha<
dobo ^or?

* * L Vta Hesap 1 asando valores obtenemos j

ha» 6,20 - 0,57 « 5,63 «otros
Sí toctainos como dato para la altura de aspiración el obtenido »e di ante la aplicación
de 1& íTormula de Thosaa a decir ha» 6,36 se desprende que la saisma cumplo son el reqni*
«ito de la foraala aíatcrior ya qisa se puede llegar hasta una altura h&a5,6^.ju3Ín

lugar el fenómeno d©l contragolpet de ariete *Coaso pero ya so ha indicado
yfiorá la Cace constructora qu® defínirá^en base a los datos expea*?- acótales

del tipo £o? turbinas a ccsinistrarae ? 1 v^ atedidas ultiaas del tubo de aspiración.

íU
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG

CALCULO PE LA ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁXIMA.

En las condiciones normales de .funcionamiento,el triangulo de laa velocidades a la
salida de la rueda,adquiere aproximadamente la forma de un triangulo rectángulo,5-
la componiente tangencial de la velocidad de descarga se anula a baja & valorea muy
pequeños,por lo que se iguala & su componente V2.

Esquema triangulo de 1 1 + 1 * ^ .»-„. , ^, , . . " La. altura de eaida perdida en la descarga sera,
laí velocidades» * *

en. función de la caida total :
2

**** * Vj «u la. cual»
2g B:

dIU Altura de c&ida perdida*
V2at Componente tangencial que,on el calculo an-

terior se ha sustituido con suficiente aproximación el cuociente V^eatre el valor
normal Q y el diámetro Da.» valle de la rueda,o. sea de la sección inicial del tubo
de aspiración» .
Si resaplazamoa valores en la formula anterior obtenti&OAi

dH • Yu * 3 « 0,044 * 4,4 %
2g H 19,62 x 10,25

2
Al final del tubo de aspiración tendremos* Aplicando la formula Va «0,005 jg, 0,5?f



PLANTA HIDROELÉCTRICA PE' PINTAO.

CALCULO DE LAS COMPUERTAS*

Las compuertas para la Obra se construirán en el Paia con apreciable economía respec-
to a las importadas; en vista de lo expuesto he proyectado un tipo de compuertas eaiai
dar de acuerdo a los planos comprendidos en el Grupo A-5l-l,los mismos que se adjun-"
tan al presente trabajo»
Para el calculo se ba seguido el siguiente procedimiento!
Coció medidas dé proyecto, par a mayor facilidad de maniobra de las miaaaa, establezco
COÉO dimensiones de &&xisBat ancho « metras 1,20 para una altura de agua * 1,20 astroe*
Las ccaipuertac irán construidla con tablones de cadera incorruptible d» Pj30 ra.de
alto x I»£0 ffi. de

CENTRO DE CfíAVEÜADí. •..«**..« I>20 * 0,60 m.
-PRESIÓN EN EL CECTBO DE 2

GRAVEDAD....- 1000 x 0,60 « 600 Kg.
EMHJJE .............. .„....„*> 1,20 x 1,20 x €00 * 3TO Ife
RESISTENCIA AL ROZAMIENTO,,. « 8?0 x 0,8 «. 690 » TOO Kg.

PROFUHMDAD BEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA TABLA. INFERIOR más solicitada («ĉ aena ¿

h * 1,20-OjSO. 1,05 a, to )
o

EMHJJE * 1000x1,05x1,20x0,30 « 370 kg, •
UOMENTO-U « Pl «370x120 » 6*500 Eg/'cm.

8 8

a « alto de la tabla» - K ^ carga de seguridad para n:adera * 60 Kg/cia2.
s « espesor de la tabla que se desea hallar.

Se puoda aplicar la siguiente fon&ulat

I 00 m 5*500 de la cual se obtiene*

6 -i
a Y2 30

x « V 5-500x6/30x60 « 4,24 = 5 cía, ju

£1 aspeaer encontrado para la tabla inferior,debido a 7.a limitada Altura do la
e aplica también a los demás

CALCULO DEL £SFtTEP.20 PARA LEVANTAR LA COUTCEBTA.

CONSIDERADO t Pcao «í« la trádora que cosnpone la ~ cotapaerta « 56 fcg.
Peso del tomillo pura &u lernntfunienio =-- 28 l!

Peco de íítras piezaa sí«r M^rro -. 62 "

Tctsa 145

total a conMderarííe TOO -f 115 = 8Í5 ÍCg»

La¿£franeo O*
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PLASTA HIDHOEUECTRICA DF FINTAG
i

( conti:*.tsae£¿n )CALCULO DEL ESFUERZO PARA. UEVANTAU LA COMIV

El tornillo p^r^ itraotar la coopueria tt-nt!rá un ¿íametio GÍ. Loria** do 50 cs¡- 3'
paso de la ror,ca &erá de 0,35 mrc*

lí" ilel volante ;.;«• f i ja er¿ -75 ÍME.

El crfai>r¿o n¿cvc;»rio par* levantar 3a, coupucrtáyconf a race salí dibaja^a en Io¿,

u-ü dato aceptable »y
sin dificultad»

que u.*.- «suy Taci Jéis uto puode

TJ;

acciA rUnoistrati- c- prafun;. iJ**í ¿el centro d-e gravcdad
1 r,ivcl superior ¿Ec-1

EE caso de, c^uc se auméntela ítlltira^dc agx;a,ac tonacj"rarÁ «1 eepeaor csscontrada
con fcl calculo para loa tablones^ cm, jv. ^ue el nsÍ2B;ti está c&lcuíado con occses
ASÍ cono el aits eetablccids de 30 ccuíSsto LÍÍ la pcribilidttd de construir coiüpu

tas más altas )
Las pai'tea ja«talicas que co&po&ca las compuertas y fiüe os tac en coutacto directo
con el agua,debeji ícr pintadas con pinturas anticorrosivas y loa tablones de ciasl
ra Í33per¡aeo.bilizarlos con asfalto para nojor con^orvuci^r y diirabilida.<? de 2os mí

La«frur.cí> G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINT.lO.

CASA DE MAQUINAS.

Como casa de maquinas se utiliza la construcción existente,conforme está indicado
en el plano # 007.

Dicha construcción3que había sido utilizada para un molino,se encuentra muy bien
conservada.Las paredes perimetrales están construidas con manipostería de piedra
unidas con mortero de cemento.

Los muros de sostenimiento se encuentran así mismo en perfectas condiciones»
En el piso inferior está construido el canal de desagüe,y con insignificantes adecúa
ciones,se puede llegar a las medidas señaladas en el plano 007.
Los cuartos del piso inferior pueden servir como bodegas de materiales.
El piso superior se compone de la sala para las maquinas.

Para el objeto hay que reforzar convenientemente el piso mediante un sistema con vi-

gas y loza y proveer las maquinas de las fundaciones apropiadas.
El techo de la casa existente,hay que renovarlo por completo,por cuanto se encuentra
muy deteriorado.

Hay que proveer la casa de las ventanas y puertas,ya que'las actuales son inservi-

bles. "

Las obras de defensas para la casa de maquinas,están completamente construidas y
muy bien conservadas al par que los muros de defensa contra posibles crecientes del
rio Guapal.

Falta construir la caretera que una la Casa de Maquinas a la vía principal que se
encuentra a pocos metros de la misma y la abitación para el cuidador de la planta.

Para todos estos trabajos he presupuestado una cantidad de $¿45.000,oo.

R.Lanfraneo G »



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAS>

'CALCULO KLECTRICO PE IA 1INEA. PE ALTA TENSIÓN (LINEA DE TRANSMISIÓN).

El calculo se efectúa de acuerdo a los datos qiae se detallan*
Longitud de la línea 4,05 Km.
Potencia nominal a transportarse 130 KVA*
Factor de potencia eos.9 a 0,8

SELECCIÓN DEL VOLTAJE,

Admito, por tratarse de una línea cortaron limitada potencia de tranapo~rte,y princi-
palmente para poder en un futuro efectuar «na interconexión con las lineas de sub-
transmisión de las centrales eléctricas de Quito, un voltaje de 6 KV.
6 KV*representa>cn vista de lo expuesto, un dato fijo-En linea de máxima está de acuer
do a IKV» por cada Km.de longitud de linea. '

Los alambres serán sistemados sobre aisladoras ubicados en postería do cadera* La dis-
tribuición de loa aisladores será según los vértices de un triangulo cqui latero, eon
una distancia de los alambres de 70 cm.
Con los datos enlaciados se puede calcular la corriente de la línea de acuerdo ft la
formula siguientes

I » _ Kff, m 130 « 12,5 Anip.

VT x V x eos O I,T3x 6

El problema que se impone en el presente caso, es el de transportar esta corriente
con una, perdida de tensión y energía mínima*
En lo que se relaciona a la perdida más conveniente, es importante observar que, más
elevada es la perdida admitida v má« pequeña es la sección de los conductores de la
linea y, por lo tanto, menor el coato del material ; por consiguiente será menor taa-
bien la cuota de amortización e intereses del capital empleado para la construcción
de la lino it .De otra parte pero, como a las perdidas en la. linea corresponde una menor
cantidad de energía vendida, fie obtiene un menor ingreso anual*

Es natural que la perdida BGB conveniente y correlativamente la sección cá« económica
para les conductores «ora establecida de acuerde a cuanto se ha. expuesto y an rela-
ción ft las circunstancias especificas de cada casojen general las perdidas corrospon-
dientes a la. potencia máxima deben ¿ier comprendidas entre 4%y el 10̂  de la potencia

En el presente estudio nos imponemos, como ya se ba enunciado, de limitar la« perdidas-
ai mínimo con el objeto de tener en los transformadores de la población tta Fiütag,
oí «iaxin.0 consentido de energía, producida.

Para el objeto estojemos 3 cables AWG»# 6, que utilícareacofi para el circuito, y COIB-
proburro* la« perdidas con el siguiente procedimiento;
Patos fijosi
Longitud, si 4,C5 Ton. aproximo a 5 Km.
Potencia ^ 130 KVA*
Factor de potencia cor.Q « 0^8 { O * 3-S^G° }
Voltaje =• 6 KV
Frecucricia •.- CO fí'i iodos/stg*

ia entre conductorct.^70 c»« (disiaiicia entro les po^te.1? G^ inferior a 00 c:*)
1-rt 3^,5 Aap.

Comáuctorca - 3 cables de cobre ostiraíJo O3í frío ATÍG»/- 6*
( Scccián tíc cada cableólo, 3 aau2. rlíamttro 4,11 KSU-

n.Ianfranco 0«
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PLASTA HItmOELCCTaiCA.PS PIKTAC

CALCULO EIJECTOICO DE u. IIWA ?£ ALTA TEKSIOS ( IINSA. !>r: TUAKS^ISION )

Constan tos características de la linean

Resistencia rs
r »t r V L K ohm/Kau conductor* donde;

S

r1* resistividad en otas por Kra.y snta2. Para cobre eemi crudo « 17,6
L » Largo de la linea cu Kan»

5 « Sección del conductor en nsu2v
£ ^ coeficiente que tiene en cuenta el efecto pelicular j el trenz&do * 1,02*'

ficaiplazaDio los valores ae obtienoi
K

r » 17y6xSa:ly02 « 6 ^ 1 4 aíiir.to tales *
13,3

Impcdancia Z i

Tomaecs el valoroque nos auníoietran en el macual Standard Handbook FOT Electrical
Eng;ineers pag»1336 para conductores £• 6 diatantee 2S'1 entre sí ( aprox.70 CK-.)

2 « 0.1445 para fOOO piea.

f *= 18*20°

de la linea « 5000ic*x 3,28 » 16100 pies,

Z« 16,4 x 0,144S « 7,29 ohza^totalea.

Lñ, Cuido, üe tensión ycrá expresaba por la forciwlaj

¿Y* 1,73 I Z cofi(f-9)

dYe 1 ,73x12,5x7 (29xRos . ( 18 . 20^36*8')

dArs 149 V.

La cantidad de Energía perdida en la línea la podemos calcular con la fomrulat
2 2

dW.= 3 R I = 3 x 6,74 x 12,5, » 3159 W.= 3,159 Kff.

La energía media transportada en la linea serái

x V x I x cos.Q
W.= 1,73 x 6000 x 12,5 x 0,8 = 10380 = 103,8 KW.

Calculando el porcentaje de energía perdida obtenemos:

dE**5 3,159 » 0,03 • 3̂ .
103,8

La regulación de la línea será expresada en j

<*V « 149 » 0,0248 « 2,5 %
V 6000

R. Lanfraneo G. ' :



PLAKTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG

CALCULO ELÉCTRICO PE LA LINEA PE ALTA TENSIÓN (LINEA DE TRANSMISIÓN)

*
Los resultados del calculo indican que los valores encontrados,a decir 3 % en per-

dida de potencia para la energía transportada y 2,5 % de perdida para la regulación
de la linea (oxilación en porcentaje para pasar de zero a llena carga) son acepta-
bles y por lo tanto considero el cable # 6 AWG.a utilizarse en el circuito para la
linea de alta tensión en el proyecto en estudio.

Diagrama vectorial de las tensiones
de salida y llegada de la linea.
( sin escala. )

Notat La regulación de la línea se puede calcular también en función de la Reactan-
cia—X— como vamos a dimostrari

dV=l,73 x I ( r eos.e + X sen.O )
La reactancia X = 2 x 3,14 x frecuencia x L.
La inductancia L para lineas trifásicas = 1,30 x 10 H/Km.

Para la línea en estudio cuyo largo es de 5 Km.la reactancia X será:

X= 6,28 x 60 x 1,30 x 10~ x 5 « 2,449 H/Km.totales.

Remplazando valores se obtiene:

dV=l,73x12,5(6,74x0,8 + 2,449x0,6) = 148,347 V «149 V.

Como se había encontrado anterio miente,con lo cual dV/V tendrá el mismo valor
del 2,5 %.

R. Lanf ranc o G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

LINEA DE TRANSMISIÓN*

Esquema disposición de los conductores «obre los postea,

Sin escala,
Medida* en metros.

Conductores # 3 A*W,G* Cobre estirado en frió* .
Sección 13-3 mm^ Diámetro 4,11 mío*
Según la» u o riña a Italianas C.E.J» y para distancias entre postee de 60 metros.
para el mencionado tipo de conductor tenemos:
Considerando loa conductores solicitados a viento de 130 Km/hora* (Hipótesi a máxima)
Gm.« solicitación unitaria prevista en el cobre con la sobrecarga máxima y a la

mínima temperatura « 12 Kg*/mm «
fnu« flecha correspondiente en metros «0 ,97
G i « « solicitación unitaria prevista en el cobre a conductor sin carga. y a tempera-

tura minina » 6,9 Kg,/ma K

f i»« flecha correspondiente esa metros « 0 , 6 0
Ge,*= solicitación unitaria prevista en el cobre a conductor sin carga y a tempera-

tura uaxima « 3^7 Kg/aa»?
fe,* flecha correspondiente 1,10 aaetros*
Pv#* Presión del viento sobre el conductor en un traxio * 18 2 Kg«

POSTES- de madera dura (eucaliptus) protegida <»n la parte que va enterrada 7 en
la cuiubre-Cíxn materiales i

Altura de los pos test
Altura línea telefónica montada sobre loa postes. *... ,HU 6,50
Distancia entre la línea de alta tensión y la telefóni-
ca (normas Italianas CE1 . de sul,5 a 2 para tensiones
hasta 15 KV) * ...... . , . . , . . , ,_ ................. '.*.....». 1 , 50

Flecha taaxima de la línea ,.„., ...... * * . » . * • • . . * • . . « , " 1 10
Distancia entre los conductores de la línea de alta tena. O 70
Parte del poste a, interr&rst» ...... , ....... ... + ..* ..... m* 1,50

Altura Tntal « v - • * • • • • » * 11,30 « 11,50
del posto en la cimbre,aprox, 15 en.

Diámetro del poate en la parte inferior de la baae^aprox» 25 enu
Proteciín de la Línea de *lt« tettsián con alambre de Guarda de acero*

-Comunicacidn con línea telefónica sobre los mismo» postes^deade la Casa de Maquina*
a la Sub-Estociiíii en la población de Písatag-

xx » K w SK m 9

» Lar»franco G»
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

PERFIL DEL TERRENO " LINEA DE ALTA TENSIÓN "

Escala 1 t 15.000

A » Salida de la linea de la CASA DE
MAQUINAS.

B « Teminal de la linea en la PLAZA DE
LA IGLESIA DE PINTAG.

Distancia oñire A y B * metros 4*650»

El polígono seguido por la linea,queda
indicado en la hoja 56 del mapa Topográ-
fico del Ecuador,e I jnieao que se adjunta
al presente trabajo,

Nota; el presente plano es solo indicativo,

ya que para los efectos prácticos del
trazado de la línea de transmisión
hay que realizar levantamientos57 los
planos respectivos deben ser confecio-
nados en una escala no tan reducida.

POSTERIA EMPLEADA*

Postes de madera.
Distancia entre los mismoa

60 metros.

Cantidad de postes a emplearse
aprox. 75-

Coato de cada poste en el sitio
S/. 80,00

Costo total de la posterla £#6.000 qp

Las características de los postea
están especificadas en la hoja pre-
cedente.

R+ Lanfraneo.
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PLANTA HIDJIOELBCTRICA. BE PINTAG.

CALCULO Y COMPROBACIÓN DE LOS POSTES PARA LA LINEA DE ALEA. TENSIÓN.

Con los datos antes enunciados tenemos:
Diámetro del poste en la cumbre dl= 15 cm.
Diámetro del poste en la parte inferior de la base do= 25 cm.
Conicidad del poste « 85$.
Altura total 11,50 m.
Parte del poste a enterrarse 1,5 m.
Madera empleada para los postes ieucaliptus•

De acuerdo a estos datos y de conformidad a las demás especificaciones indicadas en
el plano adjunto,procedemos al calculo de comprobación para el poste.Indicamos que
las normas utilizadas para el objeto pertenecen a la reglamentación italiana C.E.I.
inherentes a los cálculos para postes de madera*

;•»

1- Diámetro del poste en la sección de empotramiento¡

d2 = 15 -f ( 11,5 - 1,5 ) 0,85 = 23,5 cm.-

2- La superficie del poste expuesta a la acción del viento será:

ff - 15 + 23,5 x 10 » 1,925 m2.
2 x 100

3- La presión del viento sobre la superficie -W- aplicando el coeficiente de reduc-
ción 0,7 y considerando la misma en 125 Kg./m2.conforme indican las normas,será:

Fn= W x 125 x 0,7 = 1,925 x 125 x 0,7 * 168,4 %.

4- Como la sección longitudinal del poste es un trapecio,la distancia desde el terre
no al punto de aplicación de la fuerza—Fn-r será:

z = 10_ 0,235 + 2 x 0,15 = 4,995 m.« 5 m.
3 0 ,235+0 ,15

5- La presión del viento sobre los diferentes conductores será:

a)- Sobre el alambre de protección de acero de 3,9 » 4 mnude diámetro en el tramo
de 60 metros considerado:

60 x 0,004 x 125 x 0,7 « 21- kg.
'V

b)- Sobre cada conductor principal de 4,11 ram.de díam.en el tramo de 60 m.

60 x 00411 x 125 x 0,7 » .21,5 Kg.
o/

c)- Sobre cada conductor de la línea telefónica ,el cual consideramos del misino
diámetro del conductor de la línea de alta tensión,en el tramo de 60 m*

60 x 0.04llx 125 x 0,7 =* 21,5 Kg.
•%/

d)- Sobre cada aislador de la línea de alta tensión que consideramos con una sec-
ción transversal de 170 cm2.

0,017 x 125 x 0,7 . 1,487 %.,« 1,5 K£.

e)- Sobre cada aislador de la línea telefónica considero igual presión a decir

1,5 Kg.-f
H*Lanfraneo G*
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PLAKTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

"O

w

'4f

j

Esquema del apoyo de 3&

sustentación para la línea
de alta tensión.

( Sin Escala )

vo

¿\\y\s\\w\\vr

F
I

H» Lanfraneo.G.
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PLASTA HIDROELÉCTRICA PE PINTAG.

CALCULO Y COMPROBACIÓN DE LOS POSTES FAEA XA LINEA DE ALTA TENSIÓN.

f)— La presión del viento sobre los ganchos de los aisladores la vamos a esti-
mar en su totalidad « 6,75 Kg.

Conforme a las prescricionés reglamentarias,se considera los esfuerzos aplicados en
la cabeza del aislador respectivojy los esfuerzos totales serán}

f« ,.. 6,75 Kg.

a= '21,00+1,5.... =22,5 Kg.,

b« 3x21,5+1,5.... •» 60 - . "
c= 2x21,5+1,5.... m 46 - .»

Total.... 144,25 Kg.r- aproximo a 145 K¿.

El esfuerzo resultante de 145 Kg. se considera como si actuara sobre la cabeza del
aislador superior,en vista de lo cual el momento flector debido al esfuerzo resultan
te esi

6- M'~ 145 x 10,15 « 1.471,75 Kgm. - 1.472

7— El Momento debido a la presión del viento sobre el poste serás

M" = Fn. x z « 168,4 x 5 - 842 Kgm.

8—El Momento total resultante será*

M - M'-rtí" - 1.472 + 842 « 2.314 Kgm.

9—El coeficiente de trabajo-R- de la madera en Kg/mm2. que corresponde a la sección
considerada,lo calculamos con la formula:

R = M z « 10 M » 10 x 2,314 » 23.140 = 1,77 lCg.mm2=5L77-Kg/cm2.
I 3 3 13*100

dg 23,5

( En la formulaiM-es el momento flector en Kgm.;d2 = el diámetro en era.en la sec-
ción de empotramiento )

Si consideramos el coeficiente de trabajo de la madera empleada = 1/3 de la carga de
rotura,que fijamos,de acuerdo a las normas en 560 Kg/cm2»,obtenemos i R= 560/3=186,6
Icg/cm2.

El valor encontrado des 177 < 186,6 que es el máximo previsto. De esta compro-
bación se desprente que el poste escojido se encuentra en buenas condiciones de esta
bilidad con relación a las fuerzas de flexión.

Comprobación del poste a la. compresión producida por el peso de los conductores y
•por el conjunto de los aisladores y ganchos*

Para el efec'to consideramos s

a-) Peso del conductor de proteción en un tramo de 60m.(conductor de acero de 3,9
mm.de DiametrOj) Aprox*4mra.

60 x 3,14 x 4 /4 x 7,8 x 10" «_ 6 Kg*.

b~) Peso de los conductores # 6 AWG.

60 x 3 x 3,14 x-T,ll.8A * 8,9 x 10~ - 21 -Kg.

R.Lanfraneo G.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

CALCULO Y COMPROBACIÓN PARA LOS POSTES DÉ LA LINEA DE ALTA TENSIÓN.

c—) Peso de los conductores telefónicos!

-3
- 60 x 2 x 3,14 x 4,11 /4 x 8,9 x 10 =, 14 Kg.

d-) Peso de los aisladores con gancho inclusive consideramos 4,5 Kg.c/u.

4,6 x 5 » 22,5 Kg. ( 5 aisladores en total )

Peso total .= a+b + c + d = 6 +21 + 14 -*- 22,5 » 63,5 Kg-

Según las normas el poste debe poder soportar tres veces este valor,es decirt :

63,5 x 3 =190,5̂ Kg. ;

Para este valor calculamos el esfuerzo de compresión de acuerdo a la formula?

2
Re.» P (1+K 1 x S ) en la cual* (formula l)

S m x I

P= Peso total en Kg*
Rc=r coeficiente de trabajo a la compresión en Kg/mm2.

1 t= Longitud en metros del poste sometido a compresión.

S *= Sección del mismo en mm2*(la sección peligrosa es la de empotramiento)
K « coeficiente que para la madera corresponde a 0,02.
I = momento de inercia mínimo de la sección de la pieza en cmí

m = 1/4 coeficiente que toma en cuenta el poste que tiene un extremo empotrado y el

otro libre.

Vamos a utilizar la formula anterior ya que la relación entre la altura y el diámetro

es: 1000/23,5 «42,5 y por lo tanto, habrá que tomar en cuenta
la flexión lateral.

La seccióni S « 3.14x23.5 = 433,32 cm2.= 43.332 nnn2.
'*" ' ' "~ "~ ' -V

4
4 4

El Momento de inercia..I » 3,14 dg « 3,14 23,5 « 15.251.cm.4.
64 64

1= 10,15 metros, (considerando hasta la cabeza del aislador para el alambre de pro—
P= 190,5 Kg. tección ).

Remplazando los valores en la fonnula-1- Atenemos*

Rc.= 190,5 ( 1 + 0,02 x 10,15 x.43.3.32 ) ̂  0,1074 Kg/mm2 «

43332 i x 15.251 ^10,74 Kg*/cm2.
4 ^

Sumando este esfuerzo con el de flexión anteriormente encontrado tenemoss

10,74 + 177 « 187,74 Kg/cmE,.

Este valor encontrado de 187,74 Kg/cm2*es prácticamente igual al máximo previsto,que,
según hamos Visto era de 186,6 Kg/cm2*

Del resultado del calculo se desprende que el poste se encuentra en buenas condicio-

nes de estabilidad a los efectos de los esfuerzos de compresión y flexión conjuntos.

R. Lanfronco G»



- 56 -

PIANTA HlPnOEUECTRICA PE PINTAG,

CALCULO Y COMPROBACIÓN PARA. LOS POSTES DE 1A LINEA DE ALTA TENSIÓN. °

Comprobación de la resistencia del poste en el sentido longitudinal de la lineo-.
Esta comprobación se hace suponiendo que el "viento no actué.
Consideramos que el esfuerzo máximo a que se halle sometido el conductor sea de 8
Kg/mm2. a decir 1/5 de la tensión especifica de rotura del material que para el cobre
es 40 Kg/mm2.
El esfuerzo que habrá de considerarse para los 5 conductores de cobre de igual sec-
ción,de acuerdo a las normas debe ser 1/3 de la suma de los esfuerzos máximos de trac-
ción que puedan, presentarse en los conductores.
En vista de lo expuesto tenemos»

E1 « 5 x 13,3 x 8 « 177 Kg. En la formula:
3

EI= Esfuerzo considerado en Kg.
5 es Numero de conductores de cobre que actúan sobre el poste.
13,3 « Sección de los conductores en mm2.
8 « Esfuerzo máximo considerado a que se halla sometido el conductor en Kg/mm2.
1/3 = disposición reglamentaria de tomar en consideración en la aplicación de la for-

mula*

El esfuerzo debido al alambre de protección de acero Martin Siemens de 4ram.de diáme-
tro,por el cual la tensión especifica de rotura es 60 Kg/mm2,de acuerdo al procedi-
miento seguido anteriormente serái

E2 " 12,56 x 60 =50,2 Kg.
3 x 5

E-Total» Ex + Eg - 177 -t- 50,2 = 227,2. Kg.

El momento a considerarse será:

M = 227,2 x 10,15 = 2.306 Kg/m.

El coeficiente de trabajo correspondiente es:

.3
R » 10 M/d<> = 10x2.306/23,5 = 23-060/13*100 ^ 1,7T Kg/mm2=

« 177

Inferior de 9,6 Kg/cm2 al valor máximo admitido de 186,6 Kg/cm2. 5 debido a esta diferer
cia a favor de la estabilidad del poste, de acuerdo a los coeficientes de seguridad
empleados para eJ calculo, se desprende que, para esta tercera comprobación, el poste se
encuentra' en buenas condiciones para resistir al esfuerzo en el" sentido longitudinal.

Comprobación de la resistencia del terreno en la sección del poste a empotrarse.
»

Para el calculo tenemos los datos siguientes:
Momento M.« 231400 Kgcm.
Diámetro del poste en la sección de empotramiento -= 23,5 cm.
Diámetro del poste en la base inferior = 25 cm.

Parte empotrada » 150 cm.

F » M - 2314 - 228 Kg.
1 10,15 ^

R. Lanfraneo G.
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CALCULO Y COMPROBACIÓN PARA LOS POSTES DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN,

Aplicamos la siguiente formula:

16 (M + F x H /2 en la cual j

<i x H

H m Longitud del poste empotrado
M = Momento considerado

F = Fuerza actuante
d « diámetro promedio del poste,considerado en la sección de empotramiento y en la

base inferior « 23,5 -f 25 / 2 = 24,25
R * coeficiente de trabajo para el terreno.

Substituyendo los valores en la formula anterior y despejando — R- se obtienej

R = 6 (231.400 + 228 x 150/2 ) » 2,6 Kg./cm2.
24,25 x 22.500 "

Presión unitaria que puede soportar el terreno en el cual irán empotrados los postes
para la linea de alta tensión.

Al concluir el calculo de los postes de madera,se indica que todos los tramos serán
iguales y no habrá apoyos de sustentación para cambios de dirección,— todos los apo-
yos serán de anclaje y proporcionarán puntos firme en la línea.
De acuerdo a la topografía del terreno se conservará la altura mínima de m«6,5 des-
de el terreno a los alambres de la línea telefónica.

Nota. Para el calculo mecánico de los conductores # 6 A.W.G* se ha tomado en consi-
deración un Diámetro de 4 mm.y la formula empleada para el calculo de la pre-
sión del viento sobre un metro de conductor ha sidoi

2
F = 0.0045 x V x d. en la cual i

F = presión del viento. En Kg.
V « Velocidad del viento (130 Km/hora. )
d = Diámetro del conductor.

Para el calculo de la presión del viento sobre los conductores, para determinar
las cargas en el calculo de los postes, se ha considerado el diámetro real de
cada conductor y la^formula empleada ha sido:

T* * -toe A T i i Esta formula da valoresF a A x 125 x 0,7 en la cualj
lijermente superiores

„ „ . ' , - . . j. i T ciu® la anterior*F «s Presión del viento a calcularse. En Kg.
A «= superficie del conductor expuesta a la acción del viento en m2. A= l.d/1000

en la quejl= longitud del vano en metros 5 d,= diámetro del conductor en mm.
125-Presión del viento en Kg/m2 fijada por el reglamento. 0,7 m coeficiente.de reduc
ción por tratarse de superficies cilindricas. í"



JLAMTAS HIDROELÉCTRICA PE PIKTAG,

Estudio de > & línea telefónica moa jaula. sobre los miamos poatgs -de la _IjTn»& d@ alta

En C3>ft3iderae&0ti de 1» poca longitud de la línea de ftlta tensión 7 para altorar una
portería a parte, considero la línea telefónica de servicio montada «obre 108 mis-
mo* postes de la línea de alia ten» ion*
Be acuerdo a las neraaa Italianas C*E*I»lfc distancia mínima entre un alambre tele-
fónico y uno de alta tenaiÓn^debe a«rt
de 1,5 a 2 metros para tensiones inferiores & 15 KV.
..te : a 2,5 " " " entre 15 y 30 KV,
<l« *,5 a 3 " " " entre 30 y 50 KV*
?¿ra tensiones aeuperiore» & 50 2CY,no «s roa« aconsejable este sistema.

Ers el caso en consideración establezco una distancia
de m<,X,5*
El circuito de telecomunicación va amado debajo d«l
de transporte de Energia y?por cuanto está constituido
por alambres más delgados y »¿& mijetos a roturan por
efecto del viéntense reduce &&Í al mínimo el peligro
des contactos directos entre las dos líneas.
La a normas Italianas C.E*I. (11-4 art«77) disponen qne
lo* aifilndoree de las líneas telefónicas sean del tipo
para instalaciones aereas y aptos para una tensión *1*
prueba de 12*000 \\b*jo lluvia por un minuto (
de ejercicio 1000 V«){si la línea de energía tiene

superior a lo» 1000 V. lo» &ial&dore« téle
tienen que ser idénticos a loa de la línea do

gia eléctrica*
El cruce de lo« coadnetores telefónico» va ©fletado

da- 200-250 n.por lo cercftüo$ que están a la línea de alta tenaidn«
Para la protección de la« personas y d® loa aparatos se uaan r&rioa dispositivos.
£1 dispositivo ilustrado en la presente hoja eonflta de t~
Una protección primaria sobre la alta tensidnjde un transformador de seguridad y
de una protección secundaria sobre la baja tensión*
Sobre la alia tensión hay un conmitador bipolar S«E*que s« puede mandar mediante
usía pértiga j e - ) c encantad oír permite conectar la línea al telefonólo en caso de daño»,
conectar la línea a tierra} aáeía&# el dispositivo comprendes-
dos descargadores SP.& espacio explosivo que estiran en funcionamiento a 2500-3000V*
dos fusibles VI y V2. de 8A» Dos descargadores SI-S2 a plan chafe de carbón ( que
entran a funcionar a 400-600 V.y meten a tierra la linea primaria) »Vn descargador
al vacío S3~a 300-350 Y*
Los fusibles V3yV4 son de 3A-E1 transformador de seguridad T,con relación 3/1 sir-
ve de aislamiento entre el telefono y la línea, los mismos que quedan conectados en-
tre sí inductivamente/El primario está aislado por la tensión concatenada existen-
te sobre la línea de energía «El núcleo de hierro del transformador está dimenaiona-
do en forma tal que, llegada la saturación, la tensión secundaria no aumenta, así
aumentara, la tensión primaria;por lo cual aiín cuando se ocasionaran sobretensiones
en 1& línea de energia,el secundario tendré siempre entre sus bornes una tensión
inducida no peligrosa para quien telefona.
Sobre el lado de la baja tensión hay dos fusibles V5yV6- que se funden a 0,3 A. y
un descargador al vacío S4 que entra en funcionamiento a 350 Y, y pone en cortocir-
cuito el aparato telefónico*
Con el sistema de protección descrito,se puede montar líneas telefónicas sobre •
los postes de las líneas de alta tensión hasta de 60 KV«

ÍULanf raneo*.
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PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

SELECCIÓN j)E XA MAQUINARIA

La» consideraciones tomadas en cuenta para seleccionar laa maquinan tanto hidráu-

licas COMO eléctricas 7 dea&A implementost«on de carácter técnico— económica*,con

la finalidad de solucionar el problema con waquinaria eficiente,sencilla ®n su o—

peración 7 cuyo costo aea al ai&no tiempo posible para la Entidad encargada de rea-

lizar la Obre,,sin que esto vaya en perjuicio de la buena calidad del material*

Con eat&a preñeaa* considero primero el tipo de turbina & suainistrarae en función

de las características del Proyecto 7 de los resultados del calculosa decirs
para un caudal de 1*500 litro£/se£*

Caída bruta 10,25 w.

Potencia &prox. 160 H*P»

Alto rendimiento;para instalarse a una altura de 2.800 •* sobre el nivel del «ar,

Turbiaa del tipo Francia,de acuerdo al minero característico dé revoluciones hal-

lado*

a*- Como primera consideración tomo en cuenta un tipo de turbina vertical, cuyas

carácteri«ticas de instalación en sus términos generales están ilustrados en el
esquema " A " adjunto»

£1 tipo de turbina vertical tuviera la ventaja de la sencillez en BU instalación,

7 comportaría únicamente un «««tibio en la construcción de* la casa do maquinas*

Para tener una idea precisa del costo de la turbina mencionada se ha consultado

la Casa : FITZ WATER WHEEL CO.HANOYER - PENHA-Ü*S.A, la misma que para laa carac-

terísticas del proyecto estudiado,ofreció la turbina sin accesorio» de- 300 K.P.M,

F*O.B. puerto Baltimoreen ».**.*...., „..*.*.«,,,<. ».»,Ü8A* 7.500,oo

7 el Regulador de velocidad en .,.*« * *...*». " 3.100,0o

Total F,O.B.Baltimor $ I0.600,oo

Otro tipo de turbina vertical considerado es el 'que fabrico- la Casa DKEES & CO.
WERLi. IV. ilustrado en el adjunto esquema '* B M,
El grupo hidroeléctrico Brees consta de una turbina Francis o Hélice^de gran velo-
cidad,La regulación es efectuada por un regulador automático especial de aceite a
presión.Un volante compensador montado en el eje de la turbina,COK dobie apoyo,
nantiené la regularidad del trabajo del grupo hidroeléctrico.El generador eléctri-
co va directamente acoplado a la turbina^existiendo eobre el mismo un cuadro con
todos «ua accesorios para el control de la instalación*
£1 grupo Hidroeléctrico Dr@es e@i¿ protegida por un cárter de chapa en el eas®
qu® haya de ser montado a la intemperie.Si se prevés para el interior de u» ©difi-
ciofno> ae precisa cárter protector» .

£1 eencionado tipo de Grupo Hidroeléctrico a parte que tuviera ventajas por compren»
der en un solo cuerpo todas las partes vitales de la ceatrsl y?por cuanto ae puede
montar sobre dos ¡auras de gime&tacáótt de la casa de maquinas con ¿preciable CCOE<A-
mía para la construcción del edáficio,h% sido excluido por cuan'to la Ca&a,«n los
datos «uministrados^no acoraseja «si« tapo de instalación para caudales de 1.500
litros/aeg»y caídas de 10 m* adesiaa por lo complicado que resultara a los efectos
de cualesquiera eventual reparación,hubiera sido inadecuado & las finalidades del

a casa wo llago^ a formular ninguna cotización.

L&SLJfraneo,
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Esquema M A "

Instalación turbina Verticalí FITZ ^yATER WHEEL CO.
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PLANTA. HIDROELÉCTRICA DE PINTAG

SEL£CCia&T DE LA. MAQUINARIA Continuación

b- Cosao segunda consideración,tomo en cuenta ua tipo de turbina horizontal.
La C&sa FITZ WATER TOEEL C0« antea znencionada,para los requisitos del proyecto, ofre~
c« un tipo de turbina horizontal de 350 R.P*M,completa con todos «ras accesorios e
implementos F.O*B»puerto Baltimore * n * * * * > * . . . . * * * * * » * « * , . * « . . . . , , . U»8-A- 20*250,0*?
y ua regulador de velocidad a presión de aceite en * . * * . . , . , * , * * . * * . " 3,500,00

TOTAL. .*** .» . , 750 , oo

La Casa ESCHEH WISS G*M*B«H* de Rayen «bu rg así mi 301 o cónsul tada^para el proyecto en
menei¿n9ofrece un tipo de turbina de acuerdo .al esquema "C" adjunto.de 450 R*P+M»
El valor de la turbina completa con sus accesorios, tubo de succión, valvt?la de com-
puerta/volante y regulador de velocidad a presión de aceite y detaa* aditamentos es
F,0,B* puerto alemán de, * * ...... , . „ . , * . , . , . * ......... * ........... . , **U,8 A» 9,300,0o

La Casa CHAñMILLES de Gen ¿ve ( Suiza ) también consultada, ofreció una turbina Francia
doble, a eje horizontal , con regulación automatiza de velocidad mediante regulador a
presión de «eeiie syalvula de compuerta, tubo de succión y demás ecesorios de con f o r-
tsidftd al esquema " B " que se adjunta*
El valor eotix^do F«0,B V Genéve para la turbina ofre'cida ha sido de U*§*A*I6*420,oo

La Cas» FUERMEYER & WITTE de MONCHEUOF- Al emana ampara la« características del pro-
yecto especificado ha ofrecido;
Una turbina de 450 R,P«M. tipo Fr&ncis* complot» de codo encorvado de succión y
tsibo do su«cció*n,con accesorios y aparatos de control en , . . * „ U,#*A» 5*230¿oo
Un regulador automático de velocidad por pre«io*n de aceita
Un engranaje cilindrico de alto rendimiento 450íI200 R,P«M«
Volante-Válvula de compuerta-Repuestos- y tubería de presión

' * * * * • * * •

* * * * * *
» * * *«

Total F.O,B.

1*210,00
I.084,oo

10.220,00

los d&toa aut^fl especif ¿c&dosr5G eat&blecer la aiguieate tabla

4-
4-
4-
4-
4-
4>
4-
* '
4-
4-
4-"
4-
4-
4*' "
4-
4-
4*
4-
4-
-H-
*
4
•K"
4-
•*•

CASA

CONSULTADA

Fitz

Dree*

Fifcz

4-
4-
4-
4-"1
4-
4-
4-
f-
4-
4-
"¥
4-
4-

4-
4-

Escher Wisa4-
4-

Chanaillefl

FUermeyer

T
4-
4-
•v
4-
4-

PARTE HIDRÁULICA
4-
4-
4-

T *r

COMPLETA í INCOMPLETÍ
4- -t-

- 4- aí
4-
T

- 4- —
4-
"̂  *

— 4 - 8 1
4-

í sí
4-
f

— + SX
4-

^ T«í 4- -
4-

T

4-
4-

4-
4-
4-
4-
*r
4-
4-
if
4-
4-
V
4-
4-

TURBINAS TIPO

VERTÍ C.t HORIZ»
4-

> Tai 4- -
4-

«f í -
4-

*• 4* SJ
4-

I s£
4-

- 4- SÍ
4-

«- 4- SÍ
4-

4-
4-

™~*
^V

4-
4-
4^
T

4-
4-
T1

4-
4-

4-
4-
T

4-
4-
t-
4-
4-
-V
4-
4-

— COSTO
F,O.B.—

U.S.A.Í0.600

9* 23.750t

«* 9*300,

$. 16.420,

$. 10.220,

'•f
4-

í OBSERVA-
t CIOKES.
4-
T

*-+* -f
4- Excluida
4-

^B^V^-

4-
•T

— 4-
4-
4-

- 4-
4-
HF

™> *j.
4-

4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
•V
4-
4-
*f
4-
4-

4-
•t-
-r
4-
4-
T

4-
4-

*4-
4-
-f

Como se desprende,examinando las diferentes ofertaííTla zoáa completa y ventajosa
desde el punto de vista económico en lo que se refiere al suministro de las maqui-
nas hidráulicas e implementos anexos e»,a paridad de la calidad del material,la d©
la Casa FUERMEYER & WITTE.j por lo tanto considero la maquinaria ofrecida por Ift
mencionada Ca«» » instalarse eu el proyecto Pintag.

R. Ltuafranco _ ... %
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H » 10 nú
Q « 1500 1/seg.
N « 164 HP.
n » 450

Esquema " C '*



PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG.

Esquema-'* D "

Ateliers des Channillea S.A* Genere

-Instalación TURBINA FRANGÍS DOBLE -

COTHS RCRoitirtf lüni e.* m/»*.
A
au

700

6 ̂

400

c

<ÍJ,00

o
1400

£

éso

p

2750

a

e&oo
h*

75p_

K

3 a oo

Características i
Caída neta » 10 m

Gasto ~ 1500 li
Potencia 168 HP.
Velocidad 600 R.P,M<
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SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Continuación.

Selecionado el tipo de turbina a emplearse en el proyecto estudiado,de acuerdo al
equipo hidráulico ofrecido por la Casa í\ierm«yer & Witte ( turbina del tipo Francia
horizontal do 250 R*P,M.)hay que relacionar y acoplar el equipo eléctrico-(generador)

al mi amo*
La Casa antes mencionada,ofrece un engranaje de alto rendimiento para pasar de
250 R.P.Mfvelocidad de la turbinada 1200 IUP.M,velocidad del generador.
Se pudáer& opinar a primera vista que, con un «i a tema de transmisión con poleaa
planas o de gargantas para ser acionadas con bandas $ o con ruedas de engranajes acia-
nadas con cadena,se pudiera solucionar el problema más económicamente y pasar de
la velocidad de la turbina a la del generador sin necesidad de un engranaje cilin-
drico.
Sin embargo,analizando el engranaje ofrecido,se desprende a primera vista las gran-
des ventajas qu« tiene aobre otros aisteaiaa multiplicadores de velocidad Aparente*
mente más baratos,& deciri
alto rendimiento|seguridad absoluta en la continuidad del servicio,ya que queda eli-
minado el peligro de roturas de bandas,deslizamientos,falta de adhesión,perdida de
potencia por disminuició*n de velocidad que ocasionaría eate ultimo di «perfecto, in-
conveniente» estos propios de otro» sistema* de transmisión»
El engranaje cilindrico permite montar el volante sobre oí eje del generador (revo-
luciones altas) y usar un volante lo más liviano posible y más barato.
Relacionando estas consideraciones con el costo del engranaje de $ 1.084,oo,se nota
qne las ventajas té*cnicaa de funcionamiento y de seguridad que *e obtienen,justifi-
can ampliamente el costo del mismo sobre otras «eluciones ñas baro>tiue«

PARTE ELÉCTRICA» Generador-
Ndmero de revoluciones*
El criterio seguido para llegar a establecer la velocidad del generador en 1200 re-
volucione* por minuto,b& sido de carácter técnico para lo que se relaciona a fre-
cuencia de 60 periodo* por segundo» y numero de polos jacoiiámico sea a los efecto3
constructivoy sea por la cantidad á&l material a emplearse en la construcción d«l mi~
3inotya que el costo del generador «as inversamente proporcional a su mímero de revo-

1200 R»F«M»repreA0staai un punto óptimo tanto tí caico que económico,
YQLTAJE
El voltaje «elecionado de 6.000 Y*para «1 transporte de energía ha sido tomado de
acuerdo al calculo j en consideración de una. posible interconexión con la* redes de
alta tensión de Quito y Proviaeia del Pichinche.; las cusmas que que son & 6,.000 Y.

Un punto tomado en eonsider&cidn ha «ido el del voltaje del Generador,por cuanto el
misma hubiera podido a«rt Voltaje directamente producido a 6000 V.
Voltaje bajo para elevaran a $.000 V* con mj transformador adecuado.Discutiendo el
problema se deduce qu« un Alternador con voltaje producido a 6.000 V»reaulta,por
lo« efectos del material e«plendotcalidad de aislamiento,de un 25/£ máa caro de un
Alternador de característica» ápa*lo« pero a bajo voltaje*
De otra part# para elevar el voltaje para su transporte en la línea de alta tensión,
fiiempre e* necesario wn tranafomador o levador, cuyo costo indiscutiblemente hay qne
tomar en cuenta*Con«iderada« le-s dos posibilidadefipoecojo la solución a bajo volta-
je pori el menor costo del Alternador,por lo meno peligroso que resulta el mismo a
los efectos del aislamiento en el trabajo y por cuanto la difiminuieión de costo so-
bre un alternador a 6.000 Y* compensa y justifica la instalación de un transforma-
dor elevador*

A*Lanfraneo*
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SELECCIÓN PE LA MAQUINARIA Continuación

PAUTE -ELECTRICA-

Para el suministro del Alternador se ha consultado la Caá a: The English
Company Limited la misma que ha ofrecido un alternador de las siguientes caracte—
risticaa:
Potencia 108 KW»

3 fásico 60 ciclos
Voltaje 400 V.
Factor da potencia coseno fi » 0,8
Excita trix acoplada al alternador mediante unida elástica y con su propia chumace-
ra separada*
El valor F*0*B* cotizado, excluyendo el embala je ? ha sid«. ..»,.. U.$.A. 3*934, oa

Otra Casa consultada para el suministro del Alternador ha sido la Brown-Boveri j
Cia, Alemana, la misma que ha ofrecido un alternador de las siguientes caracterís-
ticas}
"Potencia 130' KVA.
IUP.M.- 1200
3 fásico 60 ciclos
Voltaje 400/231 V.
Coseno fi- 0,8
Excitatriz directamente acoplada.
El valor F.Q*B. cotizado, excluyendo el embalaje ha sido ...... U.$.A. 3.570,oo
Descuento de la Casa sobré el valor mencionado 10 %*
En el precio ee incluyent Una resistencia de reglaje para regular la tensión del
generador en el campo de la maquina excitatriz*
Un aparato de maniobra de desexcitacién.
Un juego de placas pedestales para el generador.

Examinadas las dos ofertas, se deduce que, a paridad de condiciones y de calidad del
material, la máa conveniente es la de la Casa Brovn-Boveri Alemana,

Para loa transformadores, cuadro, y demás implementos eléctricos*, comparando las dos
ofertas de laa Casas antes especificadas, resulta siempre más barata y conveniente
la presentada por la Broirn-Boveri Alemana.

Para el suministro de los alambres do la línea de alta tensión ,1a Casa Inglesa o-
frece precios variables de acuerdo a las variaciones del cobre, en el mercado eaan-
dialjla casa Alemana ofrece precios fijo* indipendientemente de las rariacionos
del precio en el mercado*

Ea vista de todo lo que antecede, considero la maquinaria eléctrica ofrecida por
la Casa Alemana la más conveniente a instalarse en el proyecto Pintog.

A terminación del cápitulot SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA, la misma queda especifica-
da asís

Parte hidraulica-de la Casa FÜERMEYÉR & WITTE.

Parte eléctrica de la Casa BROVN BOVERI & Cia* ( ambas Casas Alemanas )

Paao ahora a consideras- el capitulo* DETAU.E DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MATE-
RIALES, conforme a loa datoa suministrado por las doa Casas antes

R«Lanfraneo* . a= a = B =s tf=a» «tu



LLANTA HIDROELÉCTRICA DE PINTAG,

DETALLE DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y MATERIALES.
A-I*talación de una Turbina Espiral,Hidráulica,Siatena FRANCIS» con eje horizontal
y regulación externa de precisión*
Le, turbia* funcionará bajo las condiciones siguientes:
ALTURA NETA DE CAÍDA DE AGUA K « 10 metro*
CAUDAL DE AGUA Q ». 1500 litro* por segundo,
POTENCIA N « 160 CV, ;
VELOCIDAD n » 450 r.p.**
REVOLUCIONES AL SALTO MÁXIMO n « 650 r.p.nu

Rendimiento de la turbina al salto normal de 10 nú

RENDIMIENTO

. 160 CV. ̂  117 KW.
140 CV. » 103 KW»
110 CV .« 81 KW,

80 CV » 59 KW»

Partea esenciales de la Turbina i

CAJA ENVOLVENTE DE LA TURBINA en hierro fundido*
ANILLO de UEGULA.CION- de hierro fundido,con caja reinovible y Con paletas reversibles,
girando en casquillos fuertes de bronce rojo ( sistemat " FINK"- )-.
RODETE» de fundición especial con alas acoladas de acero fijadas en descanso libre,
«edionte tuerca de'fundición de bronce j chaveta de cuna sobre asiento cónico*
REGULACIÓN- ccnap le tácente fuera de &ga&,con palancas regaladas por aanguitoa»
ASIENTO DE COJINETES- fuera de aguacen construcción fuerte 7 sólida de cojinete» de
tonel i tos <» bolas de presionen lubricación de aceite en caja serrada»
EJE DE LA TXJRBÍNA-de acero Sienenfi-Martin con ««porte de cojinete,como soporte exte-
rior; longitud total¡2500 ouu
CODO CURVO DE SÜCCION-de hierro fundido con tapa para el agujero de mano*
HJBO DE &JCCION- de 4200 asm. de largo aprox.en construcción de chapan de acero,hridas

de unión inclusive;tacósetro-manóffletro r vacuómetro»

CAUDAL

1500 litr/aeg*
1250 " "
1000 " "
750 " H

EFICIENCIA

81 %
84 %
83 %
81 %

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD POR PRESIÓN DE ACEITE- Capacidad hasta 125 Kg/nu
de energia,c0Bpleto con péndulo de alta sensibilidad,con regenerador de aceite y
centro de preaiónfiaclusjTe enganche de regulación manual,con polea «otria,contra-
po lea Y banda de acioaaniente,

Valorea adjustables a carga® variables*
- 25 % - 50 % - 100 %
+ 3,5 % + T % + 15 %
de Modificación de la« revoluciones*

ENGRANAJE CILINDRICO DE ALTO RENDIMIENTO ETLW 320.
Rendimiento «aximo de 160 CV»
Velocidad: n » 450 i 1200 r.p.nu
Material de priaera calid&dfdientes de loa engranaje^ rectificados!cojinetes con
rodamiento» incorporado A «Caja envolvente del engranaje euteraaente cerrad o.t con re-
frigeración de serpentina incorporado*Dos juntos «lá«t¿co« incluido»,para conectar
la turbina al generador*

VOLANTE POLEA - en construcción de acero fundida de 800 mm. de dí&atetro con cuña
cónica de fijaaiento para conpensar las fluctuaciones de la carga*

R«, Lanfraneo G. • • pftJCa ^.t te
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33STALLE JJ£L SUMINISTRO DE MAQtHKARlA Y MATERIALES. (Continuación)

;KA VÁLVULA DE COMPUERTA ~ de 900 a», de díanmtro interioran construcción acortada
son varilla incorporada^inclusive manivela y rueda, de engranaje intermedia,

JNA TUBERÍA ÜE PRESIÓN- en eonatnaecián de chapas de acero ¿toldado del espesor de
J muucomplettt de eodo«pbrida» «toldadas y una junta de dilatación* (diámetro y longi-
tud conforme el plano de ubicación Caá a de M&quinaa,,)

PIEZAS DE RECAMBIO PAJU LA PARTE HIDROELÉCTRICA - Un juego completo de cojinete* d*

Un disco de acero con guarnición de cuero y anillo de tensión para el eje de la tur-
bina y con un cubo de cojinete de bronce especial como aoporte para» el eje*
Dos piezas de paleta* conductoras con sua palancas de reglaje y su parte de conexión,
Un juego completo de cojinetes para el engranaje de tra&awisiÓn*
Un juego de herramienta*

F,Q*B* puerto alemán de la parte hidráulica U.$*A, Dolares 10*220*00

B-PARTE ELÉCTRICA.

UN GENERADOR TRIFÁSICO,SÍNCRONO - Tipo Wk I66a,marca Birovn-Boveri-Modelo B~3.
con escitatriz directamente acoplada-aisianiento tropical-montado «obre cojinetes de
rodamiento*
Potencia nominal 100 KVA»
Coseno Ti * 0,fi ; 60 Ciclos
Potencia útil al eje « 155 C-V*
Voltaje : 400/231 V.
RPP.W- nominal » 1200
Velocidad de embalamiento 3600 R.P.M. •
Efecto útil a la carga completa j coj8»fi«0>8»* 91 j6,
Rendimiento de la excitatriz a 4/4 * 1,8 KWP

Tenaidn de la evitación aprox*42 V*t
ACCESORIOS,-

Una resiateneia de reglaje para regular la tena son d^l generador en el campo de la
f»xcitaferiz,con dispositivo para instalar un cuadro de maniobra y control y al inpul-
so directo de maniobra.

Un Aparato de naniobra de desexcitació*n como instalación auxiliar para la cotnutaci&n
eléctrica*

Un Juego de placas para el generado»»

UN ARMARIO PE MANIOBRA Y DE CONTROL - de I200ram.de largo 2IOOnra.de alto y 700mm,de
profundidad/en construcción de hierro perfilado para instalarlo libremente en el cuar-
to de la casa de ataquina^. El Armario perfectamente acabado «egns* los Métodos míe
noterna«}en el interior 7 superficie del mismo se encuentran instalados los 8Ígttit*n~
tea aparatos de control y de iadicacio*n para el generador]

Un conmutador Trifásico de rendimiento para corriente nominal de 400 A.y con 3 dispo-
sitivos de desenganche térmico y de corto circuito al momento de 160-280 A,

Un Conmutador Trifásico,Ceu»po de trabajo del desenganchador del'momento de reglaje
de corto circuito de 500-2500A* cowpletaaente con impulso de estribo y desengancha
en caso de subtensió*n«

Un Regulador de velocidad de tensión conpl*con dispositivo de ajuste de resistencia
y cowutíuior, tipo Aaitosut.tic«Htt¿id-
El» JLanfr&ncQ G» scctcKssaKBcumcB

• Pama %
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:TALLE DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MATERIALES (

Anperí&etros de O a 300 Ampara acoplarse al trajaa£*de la corriente 300/5 A.
k construcción cuadrada de 144^144 ñas,

Transformador®* de la corriente nádelo S,T»L, 1-300/5 A. Re»di»i«nt« d$ 16 VA*

Voltímetro de O a 500 V» en con£trueció*n euadraáa de ,144x144 «a.

Zwterruptar de Voltímetro coa 4 estaciones de interrupción para efmuutar el voltí
2 tro a Ifvft diferentes fases de Id-

Aparata de bobina giratoria de 0-30 A* son dispositivo de reeiaete&eia de derivación
medir la corriente de

Voltíwetr® de bobiaa gir&teria de 0»IOO Y* Para medir la ton «ion de

de «edición del rendimiento de construcción electrodinámica con 3
de aedici&t^ campo de trabajo de Q-I5~*

Medidor de voltios al neutro accesible ¿ en costruccidn cuadrada de 140x140 mm«.

Lamparaa de señal ación para la sincronización*

Relé de corriente d« retorno*

R«lé* de seguridad contra el ausento d« la tenai^n^ajuatable en loe limiten de
50-500 V.

Contador trifásico para conectarle al transformador 0-300/5 A*para. la corriente
ri fásica a carga» diferentes*

contactor de deaexcitacidn, tensión de mando 200 V» 60 ciclos.

N TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE CONSTRUCCIÓN 15N BAÑO DE ACEITE,TIPO PARA INTERNOS»
n construcción para una altura sobre el nivel del mar de 3000 ra.
oteotcia 125 KVA-
00/6000 Y, + »5 %
recuencia 60 Ciclos
o»exion -estrella triangulo»2Sg-Zag*
on condensador de aceite,aceite incluido,indicador del nivel de aceite 7 rodillos
e transporte«
'erdida.fi en vacío 610 W«
erdidaa en corto circuito 2750 tf»
'easitfn de corto circuito 4 %

i

NSTALACION BE LA LINEA AEREA BE ALTA TENSIÓN DE TRES CAMPOS ELÉCTRICOS.
en a i o* H en serie 10 KV,
'ensi*5n de servicio 6 KV*
on paredes intermedian en ejecución de placas BURÓ de 50io»,de *speeorfcon rieles
olectores^de cobre de IG ms» c<tnai puertas en forma de rejas 7 con pontallasv&i»la~>
.ores inclusive,con los conductos de conexión internos y con todaa las partea de su-
ocitín para los aparatos a incorporarse»

: Longitud 3900 mm.
Profundidad 1400 mw*
Altura 3200 mm.

« Lanfranco G* Pasa %
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PLANTA HIDROELÉCTRICA PE P1NTAG

DETALLE DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MATERIALES. ( Continuación )

(incorporado al priaer eanpo-admisión al transformador)

I~Interuptor tripolar de potencia Modelo RBGM - IO-i-3*-*
para tensión en serie t 10 KV.
Corriente nominal i 400 A,
Potencia de desconexión I2UAV.
con tres fusibles y dispositivo para desenganche automático en caso de fasión de
ano de ello* [

( Incorporado en el segando campo)

Un interruptor Modelo RBGM-IO-i—3 idesa que el a&terior,

( Incorporada en el tercer ĉ aepo )

Va interruptor Tipo RBGM-JO-i-3 como los anteriores*

Asesoraos aecesarios.co»© loa conductores 8ubterran<8O89pernQs de sujeción, etcc,.

CABLES DE CONEXIÓN entre el generador y la instalación de eosiexioa de b*ja te IB si ais*

CABLE DE CONEXIÓN entre el transformador y la instalación de alta tensión,

LINEA AEREA PE ALTA TENSIÓN,

1,8 t*n»(l5*000 v) de alambre de cobre estirado en frió,desnudo # 6 AWG. de 7 hilos
de alanbre c/u« de 1*554 wa.de díawetro,
400 m>(43 Kg*) de alambre de cobre desnudo,guare # 12 para tusarre,
320 Aisladores de porcelana ST-IO.
320 pernos ¿alvaaixftdos de loa a.i»l&doresTcurvo8 VHS-IO/I5 F»
5.000 ••(470 Kga) de ttlawbro de acero de 3f9 mm» de diámetro bien galvanizado»
20 piezas de pernos de unión con entalladura^en ejecución de cobre resistente R la
tracción para la conexión d® los cables de cobre*
I-Tenaza de nuesc&s para hacer pernos ®sjrvos,con dos piezas de repuestos para la
entalladura*

I - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BAÑO DE ACEITE TIPO PARA INTEMPERIE.
con conservador de aceite,

Peteacia 25 KVA* Frecuencia 60 ciclos»
Tensión superior SOOO V* 4- - 300 V.
Tewsión inferior 121/210 Y.
Tensión de corto circuito 4 %
Para funcionar a 3000 «u sobre el nivel del mar.

3- Trsjasforwador Trifásico ídem que el aaiierior pero de 15 JCVA.

3 —Transformador Trifásico ide» que el anterior paro de 10 KVA*

4-» Traasforsadores MONOFÁSICOS tipo para intemperie7coit conservador de aceite.
Potencia c/n*5KVA, Frecuencia 60 ciclos
Tensión 6000/121 V* + - 300 V.

2- Transformadores Monofásicos Ídem que los anteriores pero de 3 KVA c/u.

R. Lanfraneo G. Pasa
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DETALLE DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y DE MATERIALES ( ConUsrn<.ci&t )

Un. armario de oaciobra y co-satrol para .1% i¿ae& aer«» de a lie. tunseián de laa
«¿@£C9« $¿gQÍ9tti«ft:i

2200x1000x9000 rasa*

de 400 A« c^a áwjwil»á«íii le. toral.
4« alta teisai*5zi en coQalnxcc¿¿& sobr* &0|>®r&d& para alta

de funds-cá^Uj trapo Í^r^s,día baja, teasiám 60 A,
de 60 A«.

F.O»B. puerto Alemán de l«t part-e eléctrica U*S»A,dolar««* ** . « &. 30,964foo

RESUMEN CQSI^) PE LA

P.VRTE HIDRÁULICA. t * » . * . * . . • « . , . • , . . * . . . * * . . .............. **$.* . , I0.220,oo
Descuente cozícedfide por la

V.\LOR BE UL'MAflUISAIUA « > . *
d® <tBb*laje marstíwo

VALOR TOTAL F.O.B, pu^rU Alfewau.

PARTE ELÉCTRICA. .* . ,* .** . , .** . . * . . , * . . . * . » * * . * . . » .,,,*, ,,, 0
* .» . , , ^ * » „ * v , 4 . , t , » . »'\» 3 «09640

VALOR PE LA MAíít'lNAUJA*

VALOR TOT.U- F*O.B, jrun?rt« Á i e n u i i » . . « * » * . . . , ****$, .** 30.977,60

I

PRECIO D2 LA ^AQUISTARÍA $$ SS." TOTALIDAD DOLARES.*,.,.«,»,.8,.., 41.205,60

Paso neto partf eléctrica kg« IQ.540- Vesti c»» empaque UgB 19.275»
" ** " hidra«H<ft " 1I.9TO- " Ie " '* 15.240-

11 Brat»
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XA MAgUINAMA TIESTA W EL SITIO DE U. CASA ií£ MAfiUIKAS PE LA

Para calcular el es#t® de las maquilas -en Sacres 3* has tomado «a cuen
siguientes factores:

»• * * *
Transporte basta Guayaquil ftproxüraadaiaente !£/£ (os relaci&t o. 15,16) » » 2,25
Derechos consulares 8~l/2 ¡£ * « * . , » . « . , * * » , » 0 * » « n " " .̂ í « » 1.30i * *
Lej de eraeB'geacin 5̂  CIF***s 5̂  de 17,40 ,**-.,,.* .^-»., r ..,*,.,»**,* ,̂  ,.» Oy85
Aá»Valorfin .*««.« 5̂  FOB*T«» %̂ de 15,15 »««»,«»**«,.**.,< .»«** Ŝ  ,. 0,75
InpuaAtos Adicionales^»»».*» 1̂  de 17,40 **,.*.* »,,,,,,..*,.,» ^ .* 0*17

» 2^ de 15?15 *,****.**.**«*«, ̂  ** 0,30

20t77

Valor d« la moquifiaria CIF.Guay»quil 9,41.205,60 x 20977« * SI 855.849,Ci
Derechos ar«mo«lario» ^í 0,20 por fcg- 28*510 x 0420*.*. .? " 5*702,00
Gas toa a,pro3E«Ol5¡& valor POB. de la maquinaria . . . , » , , . . . » " " 4*279,20
Gastos de Despacho-honorarios despachador aprox*0,8$ valor aaq«" " 6.84€S72
Trasporte Guayaquil al sitio de ubicación de la ceaa d« Maquinan '" 12*000.oo

Valor Total de la Maquilcaría puesta en el sitio de uts2Í3&ci¿2»*$* 884.677.23.
t^v jce j t tKBaB »4r«*^^rc;rr(=i5*;I^«stüa»íi.s:sBí=-«se'i=Jiíi= ss-.m^'KaífSttyssfi.avtfzsSWf.^G^. < t*w«-* - i» í -7 ; s7 i

ha considerado el transporte en camidn a decirx
viajes do catalán a $ 2, 000, 00 por cada viaje pura un transporte de 325,10 qq»»

El ferrocarril hubiera cobrado por el flet© hasta gtaifco SU 0,50 por K
o se&* ^í 16.257r50, Con el incosweiníetate de un «aguado trasporte en Camiones
basta el sitio de 1» Ca-aa de Maquinas.

R» Laxifranco
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COSTO ESTII.iA.TIVO DE LA OBRA.

Para el calculo se"han. considerado los siguientes costos unitarioai
Manipostería de piedra: S/ 180,oo m3.
Hormigón simple...... Sí 400,oo m3.
Hormigón armado S/, 1000,oo míj»
Movimiento de tierra. Stf 4yoo m3.
Escavación en cangahua 5£ 15,oo m3.
Compuertas £/. 2500,oo c/u.
Andenes metálicos .... S/500,oo c/u.
Hierro S/. 200,oo qq.lib.

Costo estimativo para?

OBRAS DE TOMA-con dique-compuertas andenes metálicos y rejilla..... S/ 107.000,oo

CANAL DE ADUCCIÓN ENTERAMENTE REVESTIDO conforme plano adjunto S/ 65.000,oo

TANQUE DE PlUSSION-DESAGUE-IUEJILLA-COMHJERTA-Anclaje- S¿ 55.000,oo

ADECUACIÓN CASA DE MAQUINAS S/ 45-000,oo

POSTERIA PAKA LA LINEA DE ALTA TENSIÓN. S/ 6.000.00

Valor de las obras .Sí 2T8.000,00

Gastos imprevistos <y. 13.000,00

T 0_T_A_L . ., # 291.000,00

Valor de la Maquinaria S/ ... 884.677,20

Valor de las obras de fabrica í¿ ... 291.000,00

Valor del montaje de la maquinaria y línea de transm*.. 25.000,00

G R A N T O T A L S/.. 1.200.677,20

Costo del KTT. en producción

1-200-677,20 - Sí 12.006,7720.
100

R. Lanfranco G-
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CONCLUSIONES.-;
~~ ~

El resultado obtenido como conclusión del estudio, objeto del presente -traba jo, indica

claramente que el costo del Kilotratio en producción de S/. 12.006,7120 es del todo

antieconomico e inaceptable.

De otra parte no sería conveniente tentar de abaratar la obra hidráulica o pedir ma-

quinaria de inferior calidad, lo cual perjudicaría el buen éxito de la instalación.

Se desprende, por lo tanto ,que el presente estudio ha puesto de relieve lo inconvenien-

te que resultaría la realización de una obra por lo demás costosa que no justifica-

ría la producción de los 100 KW.,en función de cuya potencia se ha realizado el pro-

yecto*

Como recomendación sugiero el estudio de otras posibilidades ,con caída de agua de

mayor altura y terreno más favorable para la costrucción de las obras hidráulicas!

lo cual indiscutiblemente llevara a conclusiones más económicas tanto en lo que se

refiere a la maquinaria como para el costo de construcción de las obras de fabrica.

De no existir otras posibilidades de aprovechamiento de energía hidrica, se pudiera

instalar una planta eléctrica Diesel de 100 lOf. la cual sería la solucoión inmediata

para la población de Pintag,en vista de las plantas eléctricas de Quito, que, después

de algunos aSos, estarán en condicción de abastecer de energia eléctrica las poblacio-

nes cercanas*

Como conclusiónj

La opinión del suscrito está totalmente en contra a la construcción de pequeñas

Centrales eléctricas,las cuales absorben capitales que muy difícilmente pueden ser

amortizados,encarecen el costo del kilovatio en producción y aumentan las dificulta-

des de mantención de la central misma.

lías bien,las Centrales Eléctricas del Ecuador deberían ser encuadradas en un plan

general de electrificación para todo el País,con vista a una interconexión entre las

de la Sierra-Costa-y Austro.

R.Lanfraneo G.
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Estudios y relieve topográficos en el terreno de ubicación de la planta.
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