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C A_P I g U LO X

i. g g a o p g e oí. o H

agAijJIA ..asi» PaOYfíKgO»** I*a poblaeión de SI Quinché actualmente se halla

servida por un equipo -térmico de 23 £ W, capaci-

dad insuficiente para cubrir aun las necesidades de la población. Sncuén-

transe sin ningún servicio el éo trio o el anejo "La Ksperansa" cercano a £1

Quinoh» y la población rural o del campo. Si dividimos la capacidad total

generada para di número de habitantes, podremos observar Que da 15,8 wat ios

por habitante. En este valor se encuentra incluido el alumbrado público y

las pequeñas industrias que se necesitan para su desarrollo económico.Ssta

cifra nos indica que las necesidades de la parroquia y suet contornos es por

falta da energía eléctrica'.

El Ilustre Municipio de Quito, ante 9! déficit de energía por la

que atraviesa la zona, especialmente H Quinche, ha acordado dotar de un

nuevo equipo térmico de mayor capacidad, 35 Xw* Y en un estudio qu© se en-

cuentra re alisando el .Departamento fSónico de la &mpre»a Eléctrica "(&iito"s

S.A., sobr© un proyecto de línea de transmisión desde Cumbayá al Quinche,se

le ha asignado una capacidad muy superior a loa valores indicados anterior-

Todas estas necesidades as podrían cubrir de inmediato y aún tener

una reserva para machos años posteriores, realizando el proyecto de la Cen-

tral Hidroeléctrica, aprovechando el salto de agua producido por la Caja

nacional de Siego, para regar las tierras de la aona de El í¿uinche. La cal-

da se encuentra ubicada a pocos metros de la población. Sata energía produ-

cida servirá para dar servicio eficiente a la población y BUS alrededores y

aán a otras poblaciones cercanas, Checa y Yaruguí, así como también para

orear pequeñas industrias en sus poblaciones elevando el nivel económico dé

sus habitantes.



PE3CEIPGIQII OEMEftAL D£L PHOYSCTO,- La Caja Sacional de Kiego ha construido

el gran oanal del Pisfae para el regadío

de las gonae desérticas de la Provínola. Las fuentes principales de las a-

guas para este oanal son los ríos Óranosles y Guaohalá, quo se forman en

la cordillera oriental, en la parte oooidental del Cayambe el primero, y

el segando reooge las aguas del lado oooidental del Saraurco. Satos ríos le

proveen 6 m̂ /s*gundo, siendo caloulado y diseñado el oanal principal para

llevar 8 m^/segundo* De este canal principal se deriva dn la eona de Bl Qain

che el oanal ojie servirá para el presente trabajo y que se encuentra calcu-

lado y diseñado para llevar 1 m̂ /segundo como caudal máximo. Ssta canal de-

rivado del principal tiene una extensión de 300 metros más o menos (según el

informe dado por el Ingeniero Cárdenas), de los cuales parte va en túnel y

parte en oanal abierto. Fara este proyecto se aprovecharán las construccio-

nes realizadas por la Oaja Hacional de liego con ciertos acondicionamientos

necesarios para el mejor aprovechamiento de la energía del agua en la caída.

jBl proyecto tendrá las siguientes partes (ver plano Io.1$$ el tanque

de presión, en el cual estarán comprendidos varios puntos, especialmente un

pequeño tanque do decantación de las materias sólidas en suspensión en el

agua oon las limitaciones impuestas por el terreno, con su respectiva com-

puerta de limpia, fin 01 diseño y cálculo del tanque de presión 00 determina-

rá la rejilla de acceso al tanque, los asiros de sostenimiento y una losa pa-

ra cubrir el tanque de presión. Como obras adjuntas, el diseño y cálculo del

vertedero de excesos y su Canal de desvio. !*& entrada del agua en la tubería

de presión. 80 determinará el perfil más conveniente del terreno sobre el

cual se instalará la tubería con el diseño y cálculo de los puntos de apoyo

y anclaje de la misma. La tubería será única y calculada para las condicio-

nes más desfavorables que deba soportar.

£1 disolto y ubicación de la Casa de Máquinas para recibir en su in-

terior le instalación de los dos grupos hidroeléctricos y su respectivo ta-

blero de control y maniobra.

Oon los datos de altura de caída efectiva y caudal de agua se deter-

minará «1 tipo de turbina más conveniente, la capacidad y la velooidadj de-

terminándose luego le cimentación̂  el tubo de suoción y el canal de desear-



ga qu* debe ooinoldlr con 01 caiml qu« ll*va 01 agua pare. 0! riego d© las
zonas o0ro«Lnaa de H Qu.in.ohe.

30 determinará 01 Yol anta da acuerdo a .'la* condiciono» dol funcio-

nasdOTto 401 generador y la turbina.

El generador será trifáoioo y 40 60 oíalo*, datarminindose las o-

tras caraeteris ticas, como la potencia, 01 faotor de potenoia, 01 voltaje

más oonv«aiente de acuerdo oon otros sistemas 002*032100, 01 nárnero 40 revo -

luoiones por aimito, tipo de aislamiento, etoj la eicitatríz conveniente p¿

ra aocioaamiento del generador y 01 regulador 40 voltaje para oanveaiente

funoionamiento. Se hará un estudio del estado transitorio 401 sistema para

determinar la« proteooiones necesarias 401 agolpo 40 la Casa 40 Máquinas.

30 diseñará al tablero 40 control y maniobra con la indieaeión 40

los aparatos 40 medida a usarse, así oomo los aparato» 40 maniobra y de £ro-

teooión. Se rftaliEarán loa planos 401 tablero eon la ubicación 401 equipo y

01 esquema de conexiones respectivas.

Finalmente, se hará una lista eompleta y detallada 40 loe eq,ulpod y

materiales eléctricos a usar en la Casa 40 Máquinas y las pruebas comunes

40 recapoión*

Y. CASACgEBIg^OAa .JPuL ..gOGAR.* La parroquia 40 JKL Quiacko se «n-

cuontra a la distanoia de 11 ki-

lómetros 0n línea recta aproximadamente 40 la ciudad de Qaito, capital del

B0uaáor. Su ubíeaeî n g00|práfioa 001 al H03̂ >00te 40 l̂itofO** 12» 10" longi-

tud or!0nt«l 4e Qoitô  y O» 6f 50ff 4e Iatitu4 Sur̂

If& calda que so aprovecha en el presente proyecto 00 encuentra ubica

4a a laa afueras 40 la parroquia de £1 t&itnche, lado tiorte,

Jlo exieten datos eobre 01 clima y las cantidades 40 precipitaciones

anualftíM pero, por almilitud a otros lug&rea que 00 ancu entran a tina misma

altura, podemos afirmar que sari 40 15° para 01 clima, y en lo que 00 re-

fiere & las precipitaciones 00 observa a simple vista $u0 la aona 00 baeton

te aeoa. Por Informes que recibí 0a 01 Ministerio 40 fomento, en la Sección

Hidrología, las precipitacionefi aproaeiraad&s 0on 40 600 ce. anuales. H torro,

no 40 la caída es 40 cangagua dura con groa cohesión y e e o a, teniendo una

&ra4i«nte 40 450 f lo qiolsa 4tó, tanqü» 4e pa?0BÍfe se enettentra a 2* 631,60 m.,



y la Caes do M&cjuinaa a 2-604 metros de altura*

.j?>;g;̂ .m-?Ap£0:i. 3 > n . & y a , ^ C A P A O £ ¿ > an LA
Para determinar la pótetela necesaria para 01 sarviolo de lúe y fu«p-

ea eléctrica de tina población, hay que oonsidenu? loa necesidades j

de cjoamuao, lae eualea eon rauy difíailes de avaluarlas o preverlas con

oierite oerto&a*

Al planear una central hidroeleotríoa hay que penses en abastecer las

neeesidadeo actuales de la i>oblaoiíSri? nía» las q.ue se deriven couo oon^acuím

oia de la disponibilidad de onergía* Lae nooesidudeB actuales «e ^eden ara,

Inar oon relativa a^roximaoióna Icaa futuras ÍSOD taáo difioiloa y en la dotar

wiaaoi6n de ©u cuantía e inoreaento en el tiempo, entran como faotorem el

orsalaiento de la potación y lae posibilidades para la oreación a Ixioremen

to de pequeñas indxis trias* Al deoir cr«oimiwi1ío de la población^ se quiere

«cprefiíar el ouíaento del rulweío &« liabitaritea»

Si la i oblación tiene y» *lg£n eorvioio eléctrico, la manara como éste

ha ido incrementando»* no» dará una idea de laa neoeeidadea futieras.

f^n el cnadxo siguiente 00 podrá ver la poblaoito y el inore/-eiito de la
i

misma para diferentes a5osj en igual forrea se. podrá o^eenrar el «amento de

coneumoi

1.950 1*962 1*964 1*974

1.463 1*647 1*712 2*085

413 451 469 572
Cargas Capacidad en K.VA

Año» 1-!l$4 1*974

ER 56» 3 KW

Of 15,4 K*

1.964
41,2

11,3

1974

70,4

19*3

Qüdnofce 32*94 CT 5M CT , ^7 70,4 210

9,01 Oí 15,4 KW 11,3 19*3 26
SI consumo total para 1*964 aera, para las dos poblaciones citadas de

£n todo consumo hay que considerar un faetor de aimultanaidLad, pues

es lógico ijue no toda la potencia instalada está trabajando a un ademo tiem-

po* Be te factor de simultaneidad es generalmente de 60 a



3e tornaxi un fastor dé «dasiiltimeidad de 70j6 52, 5x0, 7^3áa 75

Además de eata ooastUEO se debe ©oneiderer 9! q.ua aproresíiaráti las

haciendas de la aona, qua aon 10 ? oon na promedio de 15 KVAj tendremos 150

considerando el factor de simultaneidad no a da 105 OTA> 9.U0 aumsidos &

36,75 del Boxuttuae ea todas Is* aona* a servirse #0» 141^75 ^A PSJT&

Para una e-fcapa do 10 años se

70*4 + 19,3 * 89,7 I ®9>T 3t 0,7 « é2»79«

Bl oonaumo de energía en las hacienda* mejorará, oreo que & un

dio minia© de 20 CTÁ, o se» 200 KTA*

aoo a: 0,7 - 140 KWL.
14§ CTA + 6gf8 - 202,8 m.

Para deduoir la potencia necesaria ©n la central habrá que conside-

rar adornas las pérdidas que se producirán en las redes de diBtrlbuoión, lí-

neas de transmieiónj, transformadores de subida o ba4&day generadores y tur-

Loa aiguien-bee rendimientos medios son los que ffenoralmsnte se con-

sideran m las dlvoraas etapas entre la prod«00I6n de la eae^fia en laa tur

binas, hasta su llegada al coneumidori

led de traiaemieión y diéteá^uoife

de elerro&fcfa d

de "bajada de tensión (di0"bribuoi6n)

B» toma el factor de rendimiento 0,86 por ouanto el rendimiento de

la turbina y del generador 0e encuentran ya considerados en los cálculos an

tariores para determinar la potencia efectiva del generador,

2Q2|8 x 0,86 » 234 WA*

Peí análisis anterior ae deduce aue isa debe sega ir ana etapa de cons_

truocioaes tiaaedistaB para el ^oíataje de tai #ca#o turbánat-alteamador, pero

planeándoae la otea para la potencia total*
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C A P I g U L O II

*S A, H .ft t? E 3? B . P E B 3 I O ff

considerar di es necesario proyectar un tanque de deeantaoión

como parte integrante del tanque cíe presión, analiao previamente lae condi-

ciones y características de funcionamiento del canal. Lo» canales usados pa
H *i*..«iy

ra riego generalmente tienen una pendiente de 0,6 a 0,8j6e>y la velocidad mó.-

sdLoa admitida para Gánales en terreno arcilloso muy oompaoto efi de 0,8 a 1

metro/segundo. La inclinación do las paredes del canal esté, de acuerdo a la

naturaleza del terreno, siendo de 45° > ° sea relación de talud de 1 a 1, pa.

ra el caso presante.

£1 diseño del canal sin revestimiento alguno se realiza de la si-

Diente forma, ^ mtr3/

= Sí— » 1,25
0,8 m/seg.

B sección m2.

v velooidad, m

Si damoe al oaoaal la altura de 1 metro, las otras dimensiones serám

- h
A

1 base atayor en metros,

b fcas e menor en metro»,

cotg Contangente de talud,

h altura «a metros.
li.25 m2 --1 m X 1 « 0,25 »trs.fc a^ — n -" -------
1 m

B * "b -t- 2 h. « 0,25 * 2 X 1 * 2,25 &tos (irer f%. 2)

3i el oanal lo revestimos de obra de fábrica, de mamposteria de piedra

con mortero de o emento en proporción de una parte de cemento por dos de are-

na en volumen, para diseñar el oanal se dará a los paredes laterales taludes

de 1 a 2 (1/2).

Las dimensiones del oanal serám



s -u ^ 1,25 mte - 1T* — h. cotg i o »n j

B «1,75 ratraj h « 1 mtr.

físta sección es conveniente para si presente proyecto por cuento faci-

lita el trabajo de loe obreros y además da mayor seguridad de funcionamiento.

Las formas de túnel Mae comunmente usadas son: la rectangular con arco

superior, la de herradura y la circular. Seta última es la de mejores pro-

piedades hidráulicas y mecánicas, pero tienen más dificultades de ejecución

que la forma rectangular. (Ver fig. 4)*

3e usa con preferencia la forma de herradura , que tiene la ventaja de

proporcionar más resistencia que la rectangular a la presión que pueda deter

minar el caso de vaciarse el o anal, las aguas filtradas por el terreno y es-

tacionadas, quisas a presión, detrás del revestimiento.

£L túnel trabajará sólo cerno canal de conducción. La altura del agua

se encontrará a 1 metro desde la base, como se puede ver en la fig*4*

Con el diseño indicado en el presente trabajo para el túnel,' se permi-

te un cómodo trabajo del hombre durante su construcción y su limpieza y re-

paración durante la explotación,

JEL túnel va revestido para dar garantía de ia$»®rmaabilidad y las di-

mensiones dadas son económicas.

Se le revestirá de concreto y mamaost©ría con mortero de cemento en

la proporción de una parte dé cemento por dos partes de arena en volumen pa-

ra la parte en contacto con el agua, y la que no se encuentra en contacto tr

con el agua se usará mortero de o emento en la proporción de urna parte de

cemento por tres de arena en volumen. £1 espesor del mortero será de 1,5

centímetros.

A los túneles se les da generalmente mayor pendiente, para evitar de-

pósitos que serán más difíciles de limpiar. Por consiguiente, la velocidad

será, mayor. "3i el agua arrastra material sólido, conviene que ésta no se

sedimente en el canal, sólo en los depósitos dispuestos para ello". Las ve-

locidades por bajo de las que se sedimentan dichos sólidos son:

Arcilla 0,08 tt/eeg, Arena fina (0,002 m) O,le m/eeg

Arena gyuesa (0,005 &) 0,21 m/»eg. Oravilla (0,008 m) 0,32 m/seg
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Qrava (0,025 «O O» 65

Según as te principio, «1 agua va a llevar materiales en suspensión ,

las cuales sera necesario decantarlas.

.Ufl DS.BECAflgACIOlj?.-- £1 taaqme desarenador aera diseñado con la teoría

"del libre asentamiento" d© las partículas sólidas

en el deaarenadorj se fundamenta en disminuir la velocidad del agua hasta

más o menos 0,2 m/seg* y obtener una calidad de agua que no afeóte a la vi-

da de las turbinas, a mas de los depósitos que pueda dejar en el canal res-

tándole sección, los cuales son difíciles de limpiar por las suspensiones

¿e servicio que ello significa.

Bl desarenador tendrá las siguientes medidas i

h * Vm 1 « 1,2 m % .g
I V 0,05

h profundidad en metros,

1 longitud del decantador^

Y velocidad del agua,

YOL velocidad media de sedimentación.

81 desarenados tendrá la forma y dimensiones indicadas en la gifif.# 5*

Al dar el tanque de decantación m¿s de 12 metros de largo, se habrá provoca-

do la decantación de la mayor parte del material sólido, aunque las aguas no

tienen el tiempo necesario de reposo.

SI material sedimentado es expulsado oon poco gasto de agua, para lo

cual se ha dado al fondo la forma indicada en la fi#. # 6j 7, 8 y 9-

La operación de remoción del material sólido retenido en 01 tanque de-

sareneutor debe realizarse periódicamente* según la experiencia, lo indique y

en todo caso habrá que suspender el servicio da energía eléctrica, ya que de

bido a las condiciones topográficas, no hay posibilidad de llevar el agua al

tanque de presión por un canal auxiliar sino a través d® una abertura de

0,36 i 1 metro, que se encuentra bloqueada en servicio normal mediante una

compuerta de madera? se enviará el material al canal de excesos* La pendien-

te longitudinal que se ha *dado es de 1*20 y la transversal es de 1*4

es el Quo permite la topografía del terreno,





-9-
Lá "base del desarenador tendrá unos 30 centímetros cubiertos por una

primera capa de 20 centímetros de manipostería de piedra con mortero de ce-

mento ®n una proporción de una parte d© cemento y tres de arena. TTna segun-

da capa 4a hormigón de 3.000 libras/pulgada2 a loe 28 días, y finalmente

una capa de mortero d© acabado de proporción de 1 parte de cemento por 2 de

DISB̂ O Y CALCÓLO D5 LOS METROS 3% SOSTBHIMIgffTO.- £L terreno sobre el cual

e e va a construir las obras

diseñadas y calculadas en el presente proyecto es. de caolín (arcilla), seoo

y de gran cohesión» Se Va a calcular como muro de sostenimiento ya que el

talud es más escarpado que al natural y las tierras van a ejercer su empuje,

consideración en la que se tien® las tierras sin ooheeión, favoreciendo de

esta forma la estabilidad.

La altura del muro de sostenimiento es de 2 metros.

Los siguientes valores, previamente fijados, son los taludes interio-

res y exteriores del muro de sostenimiento (ver fig.10 según diseño) s

e c$ espesor en el coronamiento (base superior « 0,4 metros,

e bj espesor en la base inferior « 0,8 metros,

h \» del muro de sostenimiento = 2 metros.

Luego procedo a demostrar que el muro de sostenimiento diseñado tiene

la estabilidad necesaria.

Para determinar «1 muro de sostenimiento adopto el procedimiento de

.oáloulo d© Resalt.

Tenemos los siguientes datos*

jí * o° <¿ « 11° f - 45° h » 1,5 metros

<f 3 ángulo de talud natural de las tierras.

^ j inclinación del paramento interior del mure con la vertical.

¿ j es el ángulo de inclinación del terreno con respecto a la horisontal.

Los tres primeros saco de la tabla segunda y coeficientes de empuje

del libro "Estabilidad de las Construcciones" de Miguel Letelier.

/& = 22° 30' Y » 22p 30*.

A « coeficiente dé empuje - 0,156 (interpolando).
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c¿ <¿- ñ <¿¿-Y

11° ¿ 23° 30' y 11° -¿ 22° 30»

Boé eacontraraos en el segando oaeo y por consiguiente 9 =° f •

Se calcula la componente horizontal del empuje, mediante la fórmula:

Q m 4 .JU h^ « 1,600 x 0,156 x lajt = 0,278.
2 2

A m 1,6 Ton. m^ (para las tierra»)

A « coeficiente de empaje * 0,156 .

h * altura del muro de sostenimiento.

£1 valor del empaje && calcula mediante la fórmula*

3 « _ ft » 0,278 _ * 0,278 » 0*336 toa
oos ( * 6) eos (11° * 45°) 0,828

SI peso del muero de sostenimiento o e calcular

P a S a c k * ^ * * B -f "b x k. ¿\ 0É.4 -f 0*7 » 1,5 x 2,2 « 1,82
2 2

La resultante del empaje y el peso tendrá utí. ̂ vialor obtenido mediante el dia-

grama de fuerzas (según la fig. 10).

La resultante saoada de la composición de las f aereas de empuje y del

peso del moro de sostenimiento es 2,1 ton* y el valor de la normal de la re-

saltante es 2,06 ton,

SI centro de presión en la seooión de la base del moro de sostenimien-

to estará & 0,34 metro» de la arista peligrosa ( a ) obtenido &e la composi-

ción del paso del muro y de le acción del empuje> como se podrá ver en la

fiff. 10.

La fatiga de compresión en la arista peligrosa se obtiene según la

ecu&ció*m

0 m 2 H » 2 a: 2,06 fon « 0,575 kgr/om2
3 M B 3 x 34 x 7*0

31 « valor normal de la resultante.

B » base inferior del muro de sostenimiento.

11 «> distancia dteade la arista peligrosa al ponto de acción de la resultante

«0,34 metros.

Las reacciones del terreno se conocerán mediante la fórmulas



-i:

ZÍ1*.*) <T~ 3-.52 ÍPon/rntro3 (1 + 6 x 0,06)

£ = ja {^'maac ** 6,48 ton/ra2

* 2,42 ton m2

P » Peso total del maro

S * la superficie del oimiento

a « longitud del oimiento

e = la excentricidad de la resultante de loe pesos y empujes* respecto al eje

de la cimentación.

K = radio resistente de la secciórx del apoyo del oimiento*

La relación EQaadLmtt del terreno ser&i

g"max: « 0,648 krg/omts^ (compresión)

y la mínima 0,242 fcgr/cfflt2 (compresión)

Para eneontrer la estabilidad del muro, «s neeeaario tener primero

los momentos del -vuelco y* el momento ectabilifiador con rftapeoto al mismo "borde

de la cimentación»

tóv « 3 x b « 0,336 x 1 mtr = 0,336 ton, m.

j£B » ?» la «= 3.52 x 0,4 mtr « 0',84 ton m.

r *• JSÜ * Ii408 .ton m« , « 4j 20 veces, lo cual nos indica que el muro
tfv 0,336 ton m

es estable*

L& seguridad contra el deslisaiaiento « H. P » 0%7 ac I»d2 ton » 3,5
B 0,336 ton

P = peso de la mampostaría del muro de BOsteniwiento.

E « empuje

M = coeficiente da alzamiento de mamposteria con manipostería « 0,7.

El diseño y cálculo 4e la otra pared del tanque deearenador es el si-

guientes

Datos que se tienen eont

>l « 30° ^ « Of v - 45°

h * 2 mtrs.
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11 valor de la base niayor será 0,6*1 y la base menor 0¿41 mtre, según

diseño fig. 11.

Bl proceso del cálculo a seguirse es el de fiesalt. Con los datos des

¿, m 30° oc « O f » 45° obtengo de la tabla segunda y coeficiente de em

puje del libro rt Estabilidad de las Construcciones" de Miguel Letelier, loa

siguientes valores*

Y/- 30° /i* 15° A - 0,093

Cuando ̂ ¿^/3 y o¿aíl O &os encontramos en el segundo caso.

0°^. 15° 6°^ 30»

y por consiguiente!

6 » </« 450

La componente horizontal del empuje valer

Q **A .-A.'B? /2 «1,6 ton/mtre3 x 0,093 x !,# '* Ié8 kgr.

21 empuje es igual:

' s - Q « 168 kgr « 237
ees (0 *£¿) COB (45°)

Bl peso del muro de eostenimientoi

? - B *-» (ÍXY» 0,41 + Q.-57 1,5 X 2,2 » 1.6l8 kgr.
2 2

La resultante del empuje y del peso tendrá un valor obtenido mediante

el diagrama de las fuerzas, segán se x/uede ver en la fig.ll.

EL valer de la resultante ess 1.780 kgr.

Bl centro de presión en ía sección de la base del muro de sosten.imien

to estará a 0>27 *&• de la arista más peligrosa (a) obtenido de la composi-

ción del peso del muro de sostenimiento y de la acción de empuje, según la

fig. 11.

¿a fatiga de compresión se obtiene para la arista más peligrosa según

la eouacióni

o » 2j. K * 2 x 1.775 - 0*77
3X* ' 3 x 27 ̂  57

Be determina las reacciones del terreno mediante la fórmala indicada

anteriormentes

O * /_ . . , „ ,¿
"T (1 + r* I siendo K «. 0/6

_ 3 '"""' J£ '

O ^ g,24A kgr/m3 ( 1 + g x 0.015) » 3-780 x (l ± 0,15)
0,61 0,61
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<o~max « 0,4-230 kgr.cmts2 (j"tnln * 0,312 kgr/cmte2

t̂erminación de la seguridad contra el volcamiento o sea estabili-

dad, se calcula los momentos de vuelco y de la estabilidad con relación al

mismo borde de la cimentación. •

lív * S x b » 237 X 1 ra - 237 kar/m

HE = Fb « 2,240 x 0,37 - 830 fcgr,/m

Seguridad de voloamientof

~ MS * 830 * 3,52 veces, lo cual nos indica que el muro de soste-
Jfv 237

nimiento es completamente estable.

La.SQgaridod Contra oí Deslizamiento»—

Fo es necesario estudiar el desliaamien

to del muro, ya que éste no es de temer mientras el ángulo de la resultante

H con la horizontal sea superior a 35° •

Sefguridad Contra 01 Voloamionto,^ M £
E

P « peso del muro de sostenimiento

fí « empuje

ti = coeficiente de fricción

n - 0,7 para mampostería sobre mampostería*

Seguridad contra el deslizamiento » 1̂ 618 ton ̂  O»7 = 4,76
0,237 ̂ on

Los muros del desarenador serán de manipostería de piedra (molones de

origen granítico). Las superficies visibles de los .muros del dique llevarán

molones restrillados y serán rejuntados las uniones con mortero de cemento

y arena en la proporción de 1 parte de cemento y 3 de arena en volumen cafe*

briendo el mortero toda la superficie de contacto.

Para efectuar la lirapieaa del desarenador será necesario cerrar la

compuerta parcialmente en el acceso del canal principal al derivado y abrir

la compuerta hacia el canal de dessarga, de tal manera que el agua, que vie-

ne a velocidad por la inclinación dada al desarenador, lleve todo el mate—

rial sólido» Esta compuerta que da acceso al canal de descarga, se encuentra

ubicada en la posición indicada en el plano K°.5-
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PÍSELO Y CALCULO DE -LA COnEÜSIfflU"

£L espacio ocupado por la eomjjuerta será*

2,0 m de alto x 1 m. de ancbo. La superficie necesaria para la salida del

agua a través de la compuerta haoia el canal de descarga e ora 1 ra. de ancho

por la altura determinada según la ecuación!

ft - A{ - al, \ / 2 + 2 gk

» coeficiente de gasto (0,675 si las aristas no son redondeadas)

a e anefco del orificio (l BU)

HI m altura de la salida de las aguas a través de la compuerta.| w *•

h -* altura desde el nivel libre Basta* el orificio.

v°~ O,

Cuando la inclinación de la compuerta es 1/1 seguida de un canal cu-

ya pendiente en d© 33° a 38° M » 1. . we
_ v Hf « 0,24» ai » 0,25 m,

a I» V 1>o2 + 2 ¿tt

Beta aera la altura necesaria para elevar 1& compuerta.

Las otras medidas de la compuerta ae detorminan mediante el siguiente

proceso:

£1 espesor de la compuerta eorá la oaloulada mediante la f6rmulai

D « 35 BfH 1? « 35- l>30\/2̂  « 64,2 mu.

A » altura del agua.

1 « base de la compuerta.

D = espesor de la compuerta (ram).

La compuerta será de madera, de eucalipto.

Se calcula la íuaraa necesaria para alzar la compuerta, estando si

tanque dd decantación lleno, según la fórmula:

f » (T3.h.D XY+ Fn) + (b x a * 2> ac iLl - 1,000) + (b H£ . 1»000̂ [ )*
2F * es la fuerza necesaria para alzar la compuerta.

Y" «s «I peso especifico del eucalipto mojado, en kilogramos a mtr3

Pn es el peso de la» pletinas de hierro.

b es el ancho de la compuerta en metros.

K es la altura de la compuerta en metros.

D es el espesor de la compuerta en metros*

k* es la altura del agua, a partir del filo superior de la compuerta, hasta

el nivel libre, en metros.
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fi altara total en metros *

A{ <5oe£ioieate de fricción entre la madera y el hierro es as 0,4 a»

11 eefuerao que hay 0>*e realizar para subir la compuerta es*

F » (1,2.20,064* 1.000 * 6) 4- (1,2^.0,064.0.1.000) * (1.1, 82 1.000.0,4)

* 806,4 *¿ 810 kgr.

£sts compuerta es de deslizamiento vertical, de 1 m. de ancho libre

(lus) por 2 m. áe altura y *» de operación manual, del tipo abierto (cierre

por tres lados), tablero de madera*

SI marco metálico de la compuerta estera formado por hierro "U", se:r

vira de guía de la compuerta, los cuales sobresaldrán del piso de operación

un 1,10 tntrs, para unirse entre sí por medio del hierro **üw, fíg.14 en loe

cuales estará montado el mecanismo de operación*

Un hierro "O" estará anclado en el piso de la compuerta para asiento

de ella. Los tablones deberán estar unidos entre sí según la fig.13.

Varia» son las formas de aeoio-

namlento de una compuerta, pero el n&s ooon&aicc es el mecanismo de torni-

llo (perno) y una tueros^ un tornillo solidario a la compuerta de madera de

eucalipto y una tuerca, en cambio a un rolante, q.ue será manejado direota&sn

te por él hombre. SI movimiento de apertura de la compuerta tendrá el mismo

sentido de apretar un tornillo y la bajada de la compuerta el sentido contra

rio. £1 punto de accionamiento para la apertura o cerradura de la compuerta

es el volante (jua, B través de la tuerca, levanta o baja el ternilla»

CALCULO DKL TOaUIUO Y SU aKF-¿CTIYA TOgHCA»-» DIMBM&IOHAUI.^ro.

La carga de un tornillo es aproximadamente igual a las tres cuartas

partes de la fueraa máxima con la cual puede cer cargado si estuviese someti^

do únicamente a un esfuerzo de tracción o compresión. Bl diámetro del torni=

lio se dobe calcular con. la siguiente ecuación»
2TTd. » ̂  de donde d~ . í 4 ft * i/T4«8lO « 11,4

4 fe' V7rK 2 3/4 y 3,14-6 3/4
Q, « ftiersa ojae se ha de vencer para levantar la compuerta.
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y*»

« carga adtoisible para 0! acero, 600 kgr/our

Se usará rosca trapecial que ofrece mayor resistencia, sin qme tenga

rozamiento esencialmente mayor, usados generalmente para husillos de gula.

El diámetro df, inmediato superior al calculado (11,4

mm), indicado en la mencionada tabla es de d* » 13*5 »m para el oual laa

demás dimensiones som

d* « 13,5 «st» es el diámetro del núcleo,

d « 18 mm» es el diámetro de la rosca,

3 «1,43 omte2, es la sección transversal del núcleo*

t' « 2,25 m¡a» ee la profundidad de la rosca.

Dimensiones de la tu ere ai

D » 18,5 mm. ee el diámetro de la rosca*

£' =14,5 OBI* os el diámetro del agujero.

T « 2 mm. ©a la profundidad de la rosca.

La circunferencia ba»e de la tuerca debe tener un diámetro D' tal que

D< «1,4» D + 0»4 ante,

i)1 « 1,4. 18,5 + 4 ma * 25?8 * 4 * 30 mm.

£1 ecpeeor E de la tuerca de'be tener un valor termina medio des

M « 1,3 D - 1,3 18,5 » 24,1 ».

Otras dimenfiionesi

d 2 » 16 mm. diámetro de los flancos,

h » 4 ̂ m» es el paso. :

t 2 «r 1,75 »«8» *̂ la P3?ofundidad del apoyo.

a «Oy5 rflm- ®s el espacio libre entre el flanco de la tuerca y el fondo

del tornillo.

B- * 0,75 «&• es el espacio libre entra oí flanco del tornillo y el fondo

de la tuerca*

t « 1,886 x n * 1,886.4 * 7?544 am«

SI diaefto de la compuerta y el mecanismo del accionamiento podrá ob&

servarse en los dibujos K°s. 14 y 15.
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H hombre podrá dar tí-es TOftlta» &or ««gando »1 velaate. to oada -vuelta

del ve lauta, la compuerta rafee 2,02 tenu, o «*a en aada aegoutfo £y0£ raeu

Gasto necesitamos ambir la cofflpa»r%a 36 0mt»»y «1 tio»po ea que se d«aora

«9 aproximadamente SO cegando e, o «da un minuto.

Sirva para devolver al río o a otro eoaal laa aguas pro*

ceáeates a» loo aliviadero» o dé la d0m£t&«r&a 4e limpias, siendo «atoo canales

abierto» o na tubería. Por el oanal á« &asoa?ga solamente «n el moaonto de la

limpieza del deearenador pasará su caudal maxiifto de 1 metro cúfeieú por Begun-

do, y la velocidad en. estos canales, debido a la pendiente, eoa ¿fraudes.

Debido a la velocidad y al material sólido $n* lleva, ae produce la eroei-ói

en las parede* ¿el oanal de descarga, lo oual n& puede evitar haciendo el fon-

do escalonado, dejando pequeños colchones de aguas eja todos o en parte del .os

aa calones, ietae conatruoclonee don raáe coatoafte.

«a el oanal de descarga del praaen-ííe proyecto, se legra dlaadruiír la enar-

«la del afU» en ffiovisiexito poniendo piedras «oa «1 lecho, sobresalidas , sin

aingdn ordenamienlié y el reato ser¿ revestido de hormigón pobre. Esta oanal i• i
-bermia&rá. en un tanque de «unortigüamiento cuya ubicación y medidas podrán ot>-

«errar en el plano gwaeral del proyecto (Plano l). líe este tanque, mediante

un canal cerrado, uniremos oon el oanal de descerca de las turbinas y de allí

al canal 4e riego de la cona.

£1 perfil transversal del canal de descarga tondr£ la forma indicada en

la fig.17. Junto a la rejilaa que da acceso al tanaue de preolán «e ea0u en-

tra localiaado el aliviadero de detnaaíae, cuya» Aitaenaionea serán*

0,2 rntre de altera y xina longitud que a« va a determinar.

Q evacuado » Q, siéatimo - Q, derivada al
S '»

0,5 ffitw/aeíf. « 1 atip/aeg ^tS iet3
Según esta simple relación «1 caudal a derivar es 0,5 mtrs-ysetf'f Cuando

se encuentre funcionando un eolo grupo.

h es la altara de la lámina vertiente.
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Q * 0,425 I* x G,2Q * j/2 x 9,81 x 0,2
L = 2,81 m. 0,425 x 0,2 |/2 x 9,81 - s e 0,2

EL valor de se obtuVo de la tabla IX del libro «Hidráulica Oeneral y

Aplicada a los Motores Hidráulicos" de Rubio Sanjuán, página 58j está en

función. de la altura y la profundidad*

gste aliviadero de demasía estará conectado al canal de descarga, me-

diants un pequeño o anal que tendrá su fondo escalonado y de profundidades

variables.- Ver plano Jfo.l?»

La superficie de este canal de unión entre el aliviadero o dique verte-

dero oon oí canal de desoaxga sera de hormigón ciclópeo y se pondrá una ca-

pa de recubrimiento de mortero de cemento y arena «n la proporción de 1 a 2

en volumen. Bata oapa será de un espesor mínimo de 1,5 cmts»

3e determina previamente la velocidad em las rejillas, a partir dé la

velocidad en el desarenaáor, que es 0.2 mtrs/segj al acercarse el agua y

atravesar la rejilla, se produce un aceleramiento en la velocidad, debida a

la contracción de la vena líquida, además da ttna pérdida de nivel*

SI espesor de las pletinas será de 1 cfflt, y la s apar ao ion entre ellas

será de 2 cmts, como puede verse en el plano H°.20. Al poco tiempo de po-

nerse etn funcionamiento la rejilla se reduoe el espaciamiento entre vari-

llas debido a la adherencia de arcilla*

Vo x So •* V r. Srj 0,2 Í0aeg x 4 omts. * Vr2x 0,6 ©nits*

Tr » 0,2 m/o_Gff x. 4 cata « 0,67
2 x 0,6 ernts.

TO » velocidad antes de la rejilla,

So « Seooión antee de le rejilla,

7r - velocidad en la rejilla,

Sr a sección de paso en la rejilla, debida a la contracción de la vena

líquida, la sección se reduce (2 ora x G , 6" «1,2 crnts),

lia sección útil de las rejillas se determina mediante la fórmula si-

ga i ente 3

S * Q _ « 1 fls3/seg, » 2,52 m2*
0,6 x v 0,6 x 0,67

v » velocidad entre barrotes,



F/G.



-19-
Q « caudal que lia de pasar pop la rejilla*

SI orificio de «00680 del agua al tatagua de presión tieno 4 m x $99 BU

de alto, «eg&i diagrama H°,30*

Como la limpieza dd la rejilla se h&r& manualme»^ la inclinación de éa-

ta tendrá 40? con relaoióa a la vwtioal, 00210 00 puede obaervar en la £ig.21é

Ba resumeni la rejilla será, de 4,2 n. de ancho y 1,8 m. de alto»

SfftarS, formada por plrfclsas de hierbo de 0,10 desu x 0,17 de»* de la

Davun Baportatioa con paao libre de 20 m.%- Sstaríl dividida «a 4 tramoe de

1 m. eada uno, de los g?u¿>Qfi oentralea, y 1,10 m. de los extremo0* La& ple-

de oada tramo estaxáa aujetas m<$dianto vajilla» de hierro de 1/4" de

con jfooca a fins ©Kt remos. 3n la base para asiento de las rejillas aa

«ü. piaro aera aa¿3tSn Mn 1028 áe Merro I* 1 5 x 15 & 3 aa«

S 3 E A .

La peor oondloióa para la eual hay ^ue cal-

oular la realatenoia dd la rejilla, &s cuando se encuentra «oaatidá a una oar—

ga triao^ular^ diaansiQnáiiáoao para 01 máxiíao moiasato fleotory Be ¿^i»do obner

TST 01 triángulo de ^reeioaea del agua sobre la rejilla «a la fig.22.

Midiendo la presión in-axima q.uo «se eaouentra a escala, es 1536 m.j^us re--

duoida a ^rasión ea 0,136 kgr/oarts5. Se considera Que eaia presión se enouea

ira actuando a iodo lo largo de las platinas»

0,136 Jcgr/oata2 3E 1,80 csata x 0,8 omta * 19,50 tog.

El aomeuto máximo pora oarg& concentrada vale;

jP_»l. * Iff - ̂ Q ^ry s 1*80 _n» * 8S8
4 4
Ba eambio el moaento resistente val oí

1/0 - M m W jí ^....tf. * W

O» es la resistencia admisible para aaoro, trabajando a flaxión, -vale

1*200 kr&/crat2.
i « es el módulo de resistencia,

"b » ee la. longitud total cíe* oada barra»
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h « es la altura de la barra

W m l8o crafcs s O, fcrata2 « 19,2 oarts^*
6

/"~ 2M «b . ff «* 1200 kgr/eaalí at 19,30 oarlsp, * 23100 kgz* üatt *. 231 kgo?>cra.

80 vor el «uamen-fco afasia te&t e 00» jnaasj 231,0 kar^ * 2é93 veces
8,8

mayor quo el momento actuante y la seoGión tranaversal de mi centímetro por

0,8 omta «a Bufiaiente* Inmediatamente del detaarenador y separado de éste me-

diante si diciue vertedero sumergido* se encuentra el tanque de preeión.

íltíHO

SI t«aqtie da presión tiene las dlmejt-

indicadcta oa la fi^. 23»

Se diseña el muro áb, lado por $1 cual sal© la tubería da presión. Sate

IBUTO se oaloule como una loaa «a voladiao. La lona es do hormigón armtóo.

3e determijaa la carga cono entrada sobre esta parad, debido al agua en

el tanque de presión.

* - it. * g^ * 2,83 ton.
2 2

Bata tuerza &« eaouentra actuando & un teroio de la

KL «spesor d* la los» «s de 1/8 & 1/10 de la liaa

Si 1» lúe libre es 2,7 B^B-J di eapeeor será 0,27

Comprobando este espesor mediante di oáloulo, e® verá 01 e» suficiente*

propio 0,27 ®- xl m. z 2.400 kgr/m^ *

lia. &<tír$a concentrada

B x b m? x 1 ffi* x
2

Bl momento f lector vale:

K m jfl̂  - pl ** - ¿40 ĥ r x (2,72) - 2880 x 0,8.
2 2

M * - 2.370 kga?, m - 2.300 kgr, m ** -» 4^70 kgr/m.

0,411/4*670 » 28,1 » 28 cm.



«
. 

N
,

1
1

A

N> _ *

i 
'

, 
1

 *

• s>

- #
-. » -:
,

^ 
»

1 
*

' 
<

7
'

. 
. 

#
1
 .

•'
*•

'.

t / 
-

• 
*

'^ *

—
_
. 

__
_ 

.. 
.

I

n
£
'Q
 
i

,t*
K) .̂

&
^
f

 
•
*

•
•
:
..
 
^
 
.
 

,
.
 

J
?
- 

L

-f
t 

..
 

. 
• 

"• 
<*•

 
•' 

'.. 
.. 

.
•$

.&
..-

* 
•'

•N
-- 

. 
, 

..*
 

« 
• 

si
f*

 
.•

'•*
.



& « altura 0 espeeor da la loaa.

H » mometrtio 4?1 actor •

Eestifioacidn dsl

» 672

M •» ¿72 tegr g g«7 a?. - 2.300 kgsr/m « 4-750 kgr/m»
o

TjJ» &_ * 2|T » 0,406 ©oiwsjpoade a 6*} * 40 kgir/om^j ^riilpr sacado

de las t*"blaig«

Sa * t/Í" * Of<88 j/4*750 * 15,8 OBÎ ,

Se «eoogft 8 varillas de 5/8", espaciado cada 12,5 ®&"

La, longitud de las TEü?illaa s«rá 3jlO m. Los hierros de armada estarán

cada 0,4 a»» (ver <sn loa planü» 24 7 25)*

5& di»eña los maroa para los ledos bo y cd del tanqu« de presión.

Podemos íiftear poj* el proeedliaiento de Eesalt, como 00 re alisó anterior-

les datos que 0e tienen aom

O» t - 3,2 m c¿ « 36 5* *

45° & « 22° 30' <T « ̂ 2° 30*
-^^ (5* 51 ^- S8* 30*} nog enoon-fcrumóa ^i el sagaadLo oatío, y

La coronante horiaonial del empuje*

Áac A x jb2 « l.SM fc0f/ft* ac 0,142 »*• x S^7 agt * 7>73 kgr (773
2 21

*
Bl valor del ecrpuáe «e calcula mediani» la fórmula*

773
¿-í- ft) eos (5° 5f * 45°)

ü moro de sontenimiento sará de manipostería de piedra oon mortero de ce-

naauto y arena en proporción de 1 a 3 en volumen.
Bl peso del sairo de sostenimiento esr

P * 3 la x 4 * 0^47 a 4- 1 a x 2,7 ® 3C 2,2 ton/nr » 4*3íO ton,
2

£1 centro do presión en la secoióü d« 1& DOS e estará a 0,43 m.; de la arista

"a" peligroea. late resultado se ofctiene del diagrama de fuerzas de la fig.29.

La fatiga de compresión en la arista peligrosa es¡
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c m 2 H * 2 x 5*580 ** 0,86 kgr/om2
3A[ft 3 x 0,43 at 1

Loa esfuerzos a loe que se encuentra sometida 9! terreno bajo el AUTO

do sostenimiento esr

S**Z.(1±¿) « 4¡tjj6p. kgr (1 * 6 ac 0,07) «4*080 (l ¿ 0,392).
3 ""K 1,07 B£ 1,07

(compresión) * 5*700 krg/m2 * 0,57

a (compresión) 2.8̂ 0 kgr/a£ * 0,289

La estabilidad del moro de sostenimiento «e

Momento estabilizante* » M E » Ft* x "b * 0*47 m * 1%0? m 3,S m x 2?g ton»m2
2» 5,42 ton.

Momento de rol e amianto « S."b - 1.025 x 1,4 « 1-436 kgr » 1*436 ton.

Relación de estabilidad 9.420 * 3?78 veces, lo cual demuestra gran
1*436

estabilidad del muro de sooteniíoieuto ioxlioado.

!La seguridad eontra el deelieaíniento es = MP » Qt7» 4^3^3 « 2,98 veces.
JB 10 x 25

Shi la parte superior del orifioio ^ue da acó es o al tanque de presión se

diseña una viga de sección rectangular en la cual se asegurarán las varillas

de la rejilla, eegán puede verse en el plano 35°.31.

Por necesidades constructivas la altura de la viga no puede ser sino de

40 emte»

£1 pese de la viga ess

0,4 ffi * 0,45 m * 2»400 kgr/m2*....^..........»..t................ 432 krg.

21 peso de la sobrecarga y parte de la losa (encima) es « 2»070 krg.

Kl peso total «a******.. . . . . .«-»,. . . . .*.**.. . . , . . 6.......... 2.502 krg.
2SO. momento fleotor «e * / { f >* 2.502 fc/^g ac 4^2 « 3*660 fcsr/m*

r—La altura útil es li » 0,411 I/ 3«6J3Q « 37,1 em. •*• 3 om» de reottbrimieato
II T T- '

y 0,45

hacen 40 cm«) medida prevista»

3e determina la sección de auero neoesarlai

S a « 0,228 1/3.660 x 45 = 9»32 enr»
I/ 45

£3seojo dos varillas de 5/8" + do» varillas de 3/4fi» Batas varillas se ve

si avansan «n el ancho escogido. Las varillas, neo as i tan 20 cm, de separación?



. -23-

oomo se necesita sólo 20 om. de "base para alojar loa hierros, se ve que as

útil diseñar una £, cuyas medidas son las que se puede ver en 1¿ fig. 31. v^

X « S. h « 37 x 0,333 «* 12f3 om*

La posición de los kierroe 0on las indicadas en la fig. al*

Si valor d» X marea la &©na coisprimida, y solamente la parte rayada trabaja

& tensión*

Se determina el valor de Zi

Z * (l-a/3) & - 0,B8£ x 37 « 32,8.

81 momento total que cubren loe hierrost

11 * - Sa ac <T«, a t S * 9*32 om^ JÉ 1.200 kgr/cm^ x 32,8 om « Ka *> 3.680 kgr.

ffil momento siáximo o^ue oubre el hierro BQ reparte entre todas lae varillas

en esta formai

$ 3/4H Sar ^a.B. « 2>B4 oti^ x 1.200 krg/om3 x 32,8 era « 1.120 kgr x 2 varillaa

* 2,240 kfr,

0 5/8" «a x^L 2 * 1»99 Qni2 x 1.200 k^r/ea? ac 32,8 om - 787 kgr x 2 varillas

« 1.594 fcffr»

SI momento total qua oubren loa 35ti*rroft es 3.£34^* 3.68o*

Bl esfaerao cortante de la viga 2? determinada est

x 4^2 * 5-280 kgr.
a 2

La fatiga de corta es ?

^7 » $ » 5»2ftO fcaí? » 8.OíO "" . J * fit\J\J JBfcftJ* » W é \/\ Z 20 x 32,8 en*

SI reglamento dice $ue para fatigas de oortaáara comprendidas entre 4 a

9 Jcgr/offi se necesita una laarra inclinada por sección.

SI esfuerzo cortante cubierto por la barra inclinada sa determina por:

Qí. * ̂ a x 3* az^ 3tV^ * l»gQO_jgOT/cm3 s: lt»99. cm^ac 32«8 offl fg » 2860 kgr/em.
e s 3 9 om.

£1 eepaoiamiento para los estribos se determina a;
fS« j

e4 »«^x 3a x L » 1.200k̂ r/on̂ . 054/37*4 om * 18,2 cm.
3P0- 1.420 kgr/om.

La plantilla de los kierros tiene la forma indicada en el plano Jf°.3'j..
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CALCULO Y Bia&lO SB IiA LOSA (^APA) Q?8 CCFBRB HL ffiABaJE) P3

LOB datos qna se tienen para calcular esta losa «om

l»*rr 5>4 m 6h - 4O kgr/cm2 ¿Ja « 1*200

La luz del cálculo se determina!

l o » 1,05 Lo lo » 5,4 x 1,05 » 5,7 *» 5,7
SI espesor de la losa se determinar

e m 1/30 lo « 540 « 18 cm. i- 0,18 m.

Peso propio de la losa «• 1 m, x 0,18 m. x 1.400 » 432

Sobrecarga de 3 personas mi un metro cuadrado » 3 x 7° ks^** 210 kgr.

Teniendo en cuenta el enlucido...*».»*....,.*.....*.»,,... 650 kgr*

Se determina 01 momento, fleotors
g 2

8 8
.̂ _— '—

k ""TiH" I ^ ^ V V M/b « 16^5 « 0^316 que observadp en

s i 2tablas corresponde a 56 kgr/om la losa ae encuentra demasiado fatigada.

para la fatiga máxima admisible en hormigón y el acero»

como espesor de la losa 0,23 BU y oon esto detenaino si la losa

se ©ncueatra bian diseñada*
&

Peso de la losa *~ 1 m. x 0^23 m. x 2,400 kgr/sr » 552 kgp?.

Peso de la sobrecarga 3 personas de 70 fcgr/m^ » 210 kgr.

Teso total 76a kgr.

£1 momento fleotor eeai

* Plag. - 762 x 5f72 * 3.080 kgr,
8 8

r ,/í" j 21,5 * 3? 1/3,080 » r « 21,5 « 0,38? qiae visto en las ta-
Ib" 1/J.G80

blas da 43

La sección de hierro Q.UQ se necesita est

Sa » -tfí"*r 0,243 1/3.080 f 3a «13,5 oiÉ

Esta sección de felerro será cubierta por ll varillas de Jlí a 9 cra-

de separación»

KL número total de varillas es de 67? de las cuales 34 son rectas y

33 dobladas*
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Lae varillas de armada son de 1/4" a 40 era. de separación, siendo el

número necesario 14.

I*a disposición de lom Marros ee indica en la fig.33»Y ̂

£1 volumen de un tanque de presión debe ser aquel que resulte de aouraui

lar tm osuda! mínimo disponible, durante un minuto.

Para este proyecto el caudal mínimo es de 1 nr/B*&i en 1 minuto eerá-

60 m3.

Otro criterio práotioo para diseSo del -tanque de presión en de que su

capacidad debe ser por lo memos el doble del volumen del agua que tiene la

tubería para las dos turbinas.i

v - 2 L x s * a x 80 x 0,5 * 80 ata3.

En su incremento trueco de la carga de O kilovatios & la potencia máxima

total, a la capacidad del tanque de presión, habrá que aumentar todo el caudal

que se encuentra sobre la oreata del dique vertedero sumegido, todo lo cual da

tiempo (suficiente para que actúe la m&quina de la central.

De las dimensiones dadas al tanque de presión, el volumen del agua aou%

inalada asi

^68, 8 m / en el tiesto de 68,8" (segundos), tie«g?o suficiente para que

el maquinista de la planta reaccione y opere débidamante en caso da que falta

agua en el tanque de presión.
•>

5,4 x 6 x 0,3 « 9;7 latrs-3, espacio suficiente para observar la eleva-

ción del nivel del agaa- en la cámara de presión al oerrar los órganos de enr*

trada de agua a la turbina sin producir inundaciones en las instalaciones su-

periores del tanque de presión o dasarenador»
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..D13 PR&SIOH

Entrada a la Yuboría do Presión»

Bn la iniciación de la tubería en el tanque

de presión tendrá la forma de embudo para evitar la contracción de la vena

líquida. ?er fig.28.

El coeficiente de contracción es 0,97-

La velocidad máxima de entrada no debe ser superior de 1,5 m/seg.

3 0 = Q, * 1 EaVaog*' « 0,688 m2
0,97 X v 0,97 • 1,5 m/aeg.

Q = caudal en metros cúbicos por segundo (1 nr/seg.)

v m velocidad máxima en metros por segundo (1,5 m/seg).

£1 diámetro de la sección de entrada a la tubería de presión serás

Se mH]¥L $ m /"4 ,3 e ^ " /4*0* 608 m « 0,93 nú
4 f 7T j/ 3,14

S e « sección de entrada en metros cuadrados 0,688 nr.

3) « diámetro de entrada en metros*

La estructura de la entrada de la tubería de presión que se conecta en

el tanque de presión, está formada por una embocadura diseñada para la conduc-

ción del agua a través de un paso de sección reducida paulatinamente hasta lie

gar al comienzo de la tubería da presión propiamente dicha, cuya profundidad,

de instalación ha sido determinada para que no se produacan remolinos y por

consiguiente entrada de aire en ella*

El comienzo de la tubería de acero se encuentra 1 ra. de la iniciación

del orificio*

fin la losa da hormigón que cubre la estructura de entrada a la tubería

de presión, hacia el lado de la eabooadura as dejará una pequeña abertura de

0,3 3C 0,3 m. que será cubierta con rejilla y malla metálica, con el fin de per^

miiir la entrada de aire en la tubería de presión durante el vaciado.

Ül material básico de la construcción de entrada a la tubería de presión

será de hormigón ciclópeo con mortero de cemento en proporción de 1 a 2 en

volumen de cemento y arena.
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l«a oonf igoraolán del terreno en él tramo eorrespondieníe a la tube-

ría de fresién, &a 0ú3otdttcid0 a p*©jsétai&j& $», tipo de tafearía d« insta~

laeióu exterior. Bl perfil seleooionado paora montaje de la tubería de

presión ©B el más conveniente, porgue evitará grandee movimientoe d» tie-

rra e&0are#i«&do poa? ocmBigfcieate la obra y *•» loagitad d« la Isabela se-

rá menor j ver en al plano del po&fll transversal del terreno.

J)*l anélieis comparativo de dos procos o a para determinar «1 diámetro

meé económioo de la tubería, se ka llegado a gue 01 más conveniente es un

diámetro de tubería de 0,8 m.

rtPara impedir la contracción de la vena líquida hay que dar a la em-

bocadura, «a && origen, la sección, en un £0^ o más de la sección de la

tubería" * Previamente s e determina la sección de la embocadura de entrada

($,688 DOS) y basándose en esto se tora* un 25?í menos para la tubería, lo

cual da una sección de 0, 5 m£ y una valocidaá de oonducción del agua de

2 fflts./Beff2. La altura de apta necesaria en el tanque de presión pora la

creación de data velocidad en la tubería

v 2 a: 9,81 m

k •* 10 i* » 10 X 0,204 - 2j04 m.

Ser una regla práctica pare, determinar la altura h$ desde la parte

superior del tubo hasta la superficie libr® del egaa &n el tanque de pre-

sión, fdormlfts aplicadas en las cuales h* ea la altura teórica correspon-

diente a la velocidad media del agua en la tubería, siendo v, la veloci-

dad y g, la aceleración & la gravedad.

Se deterfflinó el diámetro por medio de la fórmula de Bundeobu.

d « es el diámetro en metros. ,

Q « el caudal máximo en metros cúbioos por segundo.

E » la presión ixidráulioa nías la sobrepresión aecidettóaÓí ¿ O U ¡3
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Hace notar Bundscha que cuando el tramo de la tubería es menor o igual

a 100 m., el diámetro varia pooo con la presión y para dichos tramos pro-

pone* H » 100 ffltrs. según esto,

5.2

isl cálculo de la velocidad del agua en. la tubería de presión es»
A/e 1 m3/seg. ^ f

Para tener la velocidad de 2,6 mtrs. por segundo en la tubería se

necesita una altura de presión en el

. é (2,6*
n ft«a x 9,61 ra./

K » 10 fe' * 10 x 0,344 * 3,44 «ttrs,

Altura demasiada grande para oí tanque de presión, debido al gran

movimiento dé tierras que habrá «ajete realizar, esto demuestra gtie es incon.

veniente tomar el diámetro 0,7 mtrs.

SI espesor dé la tubería se determina con la fórmula:
f 3t d 5«-t

rá un espesor d«* 5 *•*»

P; es la presión dinámica introducida en el cálculo de los espesores

que es igual a la correspondiente presión estática en el punto considera-

do ais el 50?í de este valor, presiones que evaatualmente se ̂ eesentaran

durante los golpes de ariete resultantes da cierres bruscos de las turbinas.

á| es el diámetro intwior de la tubería*

f I factor ûe toma en cuenta el debilitamiento de la tubería por sol-

daduras y uniones, vale 0,9} 1/2, facítor que indica qp.6 la presión se »3®£i

ee en loe extremos del diámetro, en cualquier sección transversal del tubo*

(T ; es deformación permanente del acero, Para la determinación del

espesor de la tubería de presión se ha considerado una tracción d« traba-

jo máxima de 800 Igr̂ /em.2, con lo cual se tiene un factor de seguridad
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de 4 oontra rotura y de 2,5 de deformación permanente.

SI espesor provealente del cálculo ha sido auroea-fcado para tomar an.

cuenta el desgaste por ebración, corro e ion y para dar mayor resistencia

a los tubos. XI material acra de chapas da acero do resistencia mínima

a la rotura por traoeión de 3*700 £g#./Gffi.2, 00*1 una dilatación mínima

del 18£.

La tubería de presión aera de 800 m.nu de diámetro interior, 80 m.

de longitud y 5 ffl.m. de espesor, 01 peso aproximado serás

P » a m x 0 x l i x ' í i r x V» 0,805 m, at 0,005 m* x 3,14 ac 80 m* x
x 7,5 Ton./BU3 » 7*52 toneladas.

Se debe agregar tua 15# para cubrir peso de bridas, soldadura y

otroa accesorios.

£f * 7>52 Sea» x 1,15 » 8,^5 $<>»<•

La unión de las diferentes partes de la tubería de presión sexá

realizada ezx el sitio de obra mediante suelda oleo trica, excepción hecha

de acuellas partee que tendrán unionea por bridas. Los extremos de los

tubos, «eran unidos por soldadura, deberán aer ondulados para amortiguar

los eefUftrxos que se presentan durante aquel proceso. Yer figura 34, el

largo máximo de los tubos es de 6 m.

Para protección de la tubería, ésta- deberá, tener una mano de pintura

antieorrosiTa, interionñeiEite deberá sea? pintada paa?a protéooite contra

corrosión y abrasión, asi como la protección exterior, la pintura 0er¿ a

base de una mano de pintura antloorroBiva y doble mano de pintura asfál-

tica de aluminio.

lías uniones por bridas aeran, del tipo de bridas fijas en sus extre-

mos para las piezas de expansión, tubos, codos, etc,. Batos se verán en.

el dibttjo # 35-

Las fieeas de expansión deberán permitir una carrera mínima de 20 mrn.

Loa diferentes elementos de la tubería de presión deberán ser proba-
4

dos en fábrica con una eobrepresióu igual al 50JÍ de presión estática.
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CAMPEO .Dfl LAQ P5RMMS SE CAtlQA. m L&3 SOBRIAS »»~ H perfil de la tebe-

ría podrá eer visto

en la figura. # 37*

Para analiear las líneas de cargas esneceaaseio previamente calcular

las pérdidas por rozamiento continuo y las pérdidas localizadas.

(1ro.) pérdidas al pasar al agua a través de la red illa.
- .Vp2 (0,6 ra./GQsO2 - (0.2 m./oog.)2
- * -~i-¿- — u ' / ' — y u — - 0,0135

g 2 x 9,81 *. f

Vrj velooidad del agua al pasar la re -¡illa, 0,6 jn./seg.

volooidad del agua antes de la rejilla, 0,2 m,/eeg.

(2do.) Pérdida de altura al pasar el agua d«l tanque do presión a la

(embocadura).

La altura de presión determinada anteriormente es de: 2,04 *&•

da una velocidad de entrada det 1,5 m./aeg,

La velocidad en la tubería de presión es de 2 m./seg.

'

velocidad del agua cuates de lfc entrada, 1,5 m./seg.

Vj velocidad en la tubería posterior a la entrada.

/\ 0,1 coeficientes de entrada pora las tubos en forma de trompeta.

(3ro.) Pérdidas de roa amiento continuo nen los tramos 1 y 2.

Se determina por medio dé la fórmala de Darsi-Wereback.

f x ^ x v g _ 0,017 * 20,6 x (2.04'n./Mg.)g „ 0 09.
d x 2g 0,8 x 2 x $|8l ' '

hf j pérdida de carga por fricción en metros de altura de agua.

f¡ es el coeficiente de fricción (6,017)*

Ijj iúngitad áe la tubería en Betro».

v; velocidad del agua dentro de la tubería, en metros/eeg.

d| es el diámetro interior de la. tubería, en metros.

gj es la aoelerftoión de la gravedad an ra./seg.2.(9>Sl)
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Pérdidas por rosamiento &n el tramo 2 y 3.

u* f * ** x v2 0,017 ac 15,4 x (2)2 _ rt--aJaf » - - - ;r" * — *"- T"ft — tíírz — ft oí ..... ' ** 0,0668 m.d x 2g 0,8 x 2 x 9,81 f r

Pérdidas pos* ^oaamieuto en 01 traano 3 y 4»

^ f x L x v 2 w 0,01? x 42,8 x (2)2
lif « - r - " - w — ' _ o - 7To~* - m 0,185 ia.d x 2g 0,8 x 2 x 9>81 f

(4to.) a).- Pórdtde^ en loa codos. Para codos bruscos Wei8"baoh lia

dado la fórmulai

^ ^~" 0, 106 %«j^« 0,0218 la.

Siendo W 01 ángulo entre las & alineaciones de la tubería.

81 valor de la oonstaiite ¿)

b).- Godo #3.
#} A

0,0095

c).- Codo # 4-

(5to.) Pérdidas de aituraa d0 preaióa al atravesar lets llaves

compuerta.

K x v^ M 0,07 x (2 m,/seg.)2

"•5 -- 8 x 9,81 m

vj velocidad d«l agua en la tubería.

k| ooef loiente d0 la relación de apertura de la llave; cuando se

encuentra totalmente abierta*

Kf 0,0? cuando $/2> «s 1/8, caso para él cual se determina la pérdi-

da de altura.

(6to.) Pérdidas de carga «n las bifurcaciones. Para el o aculo de es-

tas pérdidas se aplioa la fórmula*

k x v12 v1 - v22 m 0,24x(a,1 rn/sog)2

2g 2gr 2 2 9,81 m/Bog.2

í (2,1 m./seg,)2 • (2 m.>
2 Y O ftl TUX 5f,oi m»
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lata fdraola ae enouen.tra formada de dos partea que representan

E x *1/2fc se refiere a la oontracoión. El valor de K según Creager está

relacionada coa las secciones después de la bifuroaoión y antes de la

misma, ouyo valía? afí 0,24.

vf es la veloeiá&d ea la tubería después de la "biforoasióju

Xif Begunda parte de la fórmala representa la creación de velocidad

o& la «aboeadnra de "bifurcación.

©a la velooidad del agua anteriw a la fciforoaoiója.

°*0aoB • °»0745 m-

Las pérdidas totales soni 0,0133 ^« -^ 0,010 m, + 0,039 m. | 0,0668 ro.-*-

4- 0jl85 »* + 0*0213 m. -í- 0,0095 m. * 0,0165 m. HK 0,0143 fiu *

^ 0,0745 *u *• 0,5 5ü-

33>^0 ». — 0,5 BU * 33,10 m. de altura útil para él oáloulo de las

turbinas*

Las pío?didBS por rosamiento continuo totalos es 0,5 m., o sea O,

?AS AL ABHIII
aiB.MTOA2)A BS ACETA A LA TOlftlHA»- Sotoeprealéa (golpe de ariete)

ea el fenómeno q.ue se produce

al cerrar violentamente los órganos de entrada del agua a la turbina. Jfo

tóietiaado salida alguna del agua y debido a la inooraproneibilidad del

ademo deberá originarse una elevación del nivel efe la cámara de presión,

paira 10 cual <jaeda 0,3 m, librea eatre el nivel aaormal del agua y la losa

superior del tanque de presión 5,4 x 6 x 0,3 « 9,7 s»3-, espacio rrufioien-

te para abaorver la elevación del nivel del agua en la cámara da presión

al cerrar loa órganos de entrada, de agua a la turbina, sin producir inun-

daciones en las instalaciones superiores del tanque de presión y en el

Subprasión se produce al abrir violentárnoste los órganos de entrada

del agujt & la turbina por «Tedio del v»oío que se produce en la tubería

de pr&Bión. So prcduoe un* reducción del nivel del agua en el tanque de
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presión por debajo del nivel normal. %i la práctica no 0a presenta un oaeo

da apartara completa y repentina y deade luego meaos frecuenta Qtie al de

uü cierra instantáaeo, da a<jui una mayor segundad de taa las cotas del

fondo del tanque da presión y dal vértice del dae&ronador no quede Jamos

a& saco*

Si golpe da ariete es un fenómeno oscilatorio que se propaga & lo

largo da la tubería oon una velocidad dada por la fórmulas

i

&

I£L oálculo presente ea por el procedimiento da Allevi«.

9*900
1/40,3 + Qf5 x 800/5

aj es la propagación aa metros por segando.

df diámetro da la tubería en milímetros.

ej espesor dé la tafearía 0a milímetros

Kf coeficiente para la tobaría da acoro 0,5

SI tiempo ortioo 00 al tiempo <|u» tarda «1 golpe da arieta positivo

en recorrer toda la longitud de la tubería, reflejarse 0a la cámara de

prasión 7 volver con eigno contrario al punto de cierre. 81 golpe de

ariete negativo 001
, 2 li 2 a: 80 a,

L| 9fl la longitud de la tubería.

3«r determina al ti «aupo de cierro da la válvula da compuerta.

-. a SE I* x v 2 g 00 m> a 2^1 n>
, . ac 16,5 ».' '

fcj es al tiempo da cierre.

vj velocidad inedia del agua eft la tubería.

g} 90 la aoaltsraoión da la> gravedad.

hdf es al niñyor valor que pueda alc&nsor la presión dinámica.

El ti«ffl̂ 0 orítloo o de ©tarso «0 maaor qtie el tiaagwo de eieot?re
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Ouando «ato suceda se corrige oí valor do $0 (tiempo de «ierra), sieri

do antee necesario corregir la altura dinámica. La BO^represión «AytMft h'd

en el distribuidor, 0a metros de agua, es dada por dos f^ünolas diferentes

eegán la relsoife • ' • » • . « "• <wt mayor o menor qtxe 1 .

* . 8B7 a,/aog. aa S»1 n»/goff* 1862
2 ac 9,81 ac-l6*5 a, * 320

so relaciona oon saltón bajos, entonces s« calcula.

2 3E I* ac y.. r 1
st 3c 2?o 2 C *1 **

9 fl 4 •*" 9 - "1 í> . Mrt "tr íS ^|01 X ¿|1¿ - /. _ „ OU ,X t¿t 1 ., %
^ ^ ' O-irO A-lfr»? 4tt*.^i<S ^E /iC JL .7 |t? i Jt e

es la presión ostátioa del sitio da caída, en metros*

Vd «n vea 4® M para «1 e-alottle del -üleapo de cierre ,

g QB
,.mr -,0 í . *7C

'x 9*3 *a.
Por seguridad, al dibujar di perfil de la tubería áe presión, en

todos loa cálculos restante» se utiliaará el mismo valor de M » '16,5 H-

Se admite qu® 01 tiempo do cierre m igual al de apartara.

Caneo lendo la tíolaréprasi&i saásiíBa fae puede t̂ ner̂ e sai <B! distribui-

dor de pueda obtener la qu® corresponde en oada punto de la tubería.

tte oáloulo rápido y aproximado d© la so&represióB. y la mpreaión

cuando 06 tiane turbinae Franoie 0a el siguiente t

k-« 0^5 ac 33,1 * I6f55 m»

i 0,25 x li ̂  0,25 x 33,1 * 8,33 fia.

Se ha tomado 0000 valorea extremos por seguridad, pues el valor $ue

da él cálculo as menor o

3a nuestro oaao está suficientemente asegurado la existencia da la

tacaría, porreta al dibujan? el v&lor da la aubpraalóa, se Tft alaí?amaiite

que la linea gue representa el perfil da la tubería de presión y aquella
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qua representa la subpresión se aleja progresivamente, conforme se va

eeaáiendo haoia la Casa de Máquinas.-

CALCU&O Á)S 1*03 3I»Oyffi;3 MVAnCLA*~:3.~ I/os esfuerzos principales qpe loe blo~

ojues han de soprtar son. loe siguientes*

1.— P1, representa la presión del agua. Para oaloularlo se toma en cuenta

la 'presión estátioa más la dinámioa.

2*- ?2, es la presión sobre el anillo de la prensa estopa* Para determi-

narlo se toma en cuenta la presión estática y la presión dinámica,

3*~ P3, ea el esfuerso correspondiente a la frico ion de la prensa estopa.

rara su cálculo se toma en cuanta aclamante la presión estática y tío

la presión dinámica porque esta es una presión instantánea.

4«- £4» representa el esfuerzo producido por el peso de la tubería, el

cual ee fuño ion del seno del ángulo que hace el eje de la tubería y

la ñor león tal en el tremo considerado.

5.- P5> e» el enfuera© $tae pwduoe la friooión de la tubería sobre BUS

apoyos. Se toma en ementa el peso del tubo lleno de agua? es funoión

del coseno del ángulo indicado en el anterior.

J)HgnitgnACIpE..I>S.L& LOgCCTOD PS Lfl> PaajSA CSgQPA O JüU'?A JiS .

Para evitar los esfuersos moleoulmxee debido a las variaciones de

longitud de la tubería, por las variaciones de taaq>0ratura, se pone e»

oada alineación reota una junta de dilatación, Q.UQ se encuentra ubicada

en el extremo suparlor de la tubería junto al b^oq.ue de suasrlaje. Se deteao-

mina la longitud de la junta de dilatación por la fórtBulni

1 m </ x Z\ X L « 0^000012 x 40 x 42,8 - 0,02050 m,

1| es la longitud de la junta de dilatación; ¿1 m.nu

c¿ j es el coeficiente de dilatación del acero, Tale 0,000012»

es el inoremento de la temperatura (40° e.)»

es la longitud del tramo más grande de 1& tubería (42,8),
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Siempre por seguridad el juego de la junta de dilatación debería ser

mayor que el calculado» Se tomará 6 cm. para la junta de dilatación* La

temperatura tomada para el cálculo probablemente será mayor que la real.

La disposición de la junta de dilatación es análoga a la prensa es-

topa y su diseño se podrá ver en la figura 36,

®1 esfuerzo molecular desarollado en la tubería por los cambios de

temperatura, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre las deformacio-

nes y las fuerzas en las que se tiene 0n cuenta la carga en sentido lon-

gitudinal y el peso propio de la tubería y el del agua. Estos esfuerzos

son absorWdos por el bloque de anclaje que se diseñan posteriormente.

Cuando se colocan estos puntos de dilatación, la tubería se ancla

los codos, en los puntos de anclaje de manipostería, quedando de esta ma-

nera los oodo0 fijos. La pieza de expansión es de 92 m.m. de diámetro in-

terior, 2 m. de largo, 5 nú nú de espesor con bridas fijas en ambos extre-

mos y una carrera mínima de .60 ra.nu

CALCÓLO DS ANCLAJE.- Los datos para el cálculo de anclaje podrán Terse

en el plano # 40.

Las diferentes alturas hasta los codos y juntas de dilatación son

los siguientes*

1ro.— Junta de dilatación (1,25 m.)*

2do.— Junta de dilatación, a 5,39 *&• desde el comienzo de la tubería.

3ro.— Junta de dilatación, se encuentra a 17, *&. desde el comienzo de la

tubería.

AHCLAJB # 1.-

Esfuerzos positivoss

P1 « (̂  -f 0,5 *M) 3 m (7,1 + 0,5 x 7,1) 0,5 = 5,32 ton,

h-^j es la presión estática.

0,5 b..*f es la presión dinámica»

83 es la sección transversal libre de la tubería de presión.

£2 » (̂  +0,5^) xExTxe = (4,15+ 2,075)̂ :0,8x3,14x0,005-0,0078 ton.



f-7*

F/6,
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diámetro &o 1% tuberia.

es la altura de presión hasta la primera junta da dilatación (presión

,5 h-j» da la altura de presión dinamias hasta la junta de dilatación.

£ * h» 3C 23 xTx ¿Í1 * 4?15 ac 0,8 at 3,14 x 0S06 x 0,3 - 0,

h'f es la p^^sión eatátiea-

1$ $0 la longitud de la junta dé dilatación.

a x i a t - 4jé) ac fissa?, 1á° * (1»S «,)»^si 48°)]

0,8 x 3*14 x 0,005 * Tí5 (K 3c 0,*7* + 1'.í * 03743) » O.J12 ton 4-

0,35 * 0*091 ^>»-
oí 1 x 4f t « (1,196 * 0,35 x 1,196 * 8,17) x 0,5 * 4,89 toi

-f Paj es el poso del tramo de 1& tubarís llena de agaa.

Se -feoflia laa poa?3®ti1íaje d© 35̂  &»3- peso d« lat tul)««?ÍB pai?a

/ 25 oa el cQsHeisíx-fee ó.̂  xossasdraato «atrs si tufe<& y loo

Talla 0|5-

Bt esfuerzo negativo.

PI' * ̂  « - 3515 ion. (soix igo&lea #m?gia® la yweesián se reparte &n

todas las diraecrioruífi ) .

^2' *-(k« •fOjS^O^^'^Q^C8»^ + 0,5x8^9) 0,8x3,14^0,005 ."-0,156 ton.
? » « - D x 7T at 1 x ¿/i x k^ *• 0,8 x 3f 14 x 0,O6 x 0?3 x

* 5*88 > 0,00?S «h 0,188 + 0,512 ^ 4,53 ?f * 10,71 ton.

* 5,32 lioa * 0,156 toa | 0,374 ^on « F^ « 5S85 ton,

Si sa desodmponea las ftasrsvas positi-ms y nogativas, «t BUS respec-

tivas ooraponaiites iiorieon-tiales y vearticales, luego sumando las h.or i son ta-

i y las -m*1¡ic€uL«í5 emlsré ai, gft Q^iieíaa t«aa sola lioriKOutal y
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otra vwrblüal»

LA horicontal trabaja en contra del "bloque de anclaje, t «adiendo a

desusarlo, mientraa qu« la vartioal aotda en la adama línea de aooióii

del peao del

Las

Y (*) * 2 O) san 1 * 10,71 x 0,27* * 2,96

I (*) « F {* ) dos 1 ~ 10,71 x 0,961 » 10,30 ton*

V („) » F (-,) seoí f » 5,85 x O, 743 » 4,35 toa.

a (-} - - B (-) 000 2 - 5,85 x 0,67 » 3,^2 ton.
Sumándolos aritméticamente se obtiene una vertical y una horisontal

final ac.

S . m E (*) - S (-) « 10,30 ton» - 2,92 ton. » 7,38 ton.

7 » 7 (+) - T W » 2,96 *o»" - 3,92 ton. * - 0,96 ton.
£L peso que roíjuiare «1 bloque de anolaje Tione a aer

7 ^8

es el cooficient© de fricoión, para arcilla vales 0,45.

Se usa aderaáa un ooefioiente de seguridad; 2.

16,3 3C 2 « 32,6 ton», agregándose finalaent» el ̂ v&lor QU*

de a , se tienes

1T * 32,6 «f 0,96 ton. « 33,56 ton*

m anclaje e era de concreto oiolópeo, ligeramente armado, de 40 x 100

da piedra bruta lavada de na más da 75 om« da eaposor, 0070 peso especi-

fico os de 2>2 ton./m.3«

H volumen del anclaje sera:

,

La remil tanto no 80 debe salir del tercio central da la base, esto se ob-

tiene de componer la fuerza del peso del bloque de anclaje desde 01 oei>-

tro de gravedad y la. resultante de eoaponer P (*) con P (~).

So comprueba gráficamente;
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El volumen del bloque da enolajo es indicado en la figura # 40.

3M m 1,8 x 2,4 * 2 x 2,2 * 19 toa.

1*2 * 1/2 (2,4 + 1,76) * 1,7 x 2,2 x 2 » 15, ¿4 ton.

f 3 - paso del agua más paso da la tuberías

3,14 x (0,8)2
' A * 3,4 + 0,8 x 3,14 * 0,005 * 7,5 * 3,4-

#3 - 1,71 ton. * 0,322 ton. » 2,032 ton.

36,67 toa.

35e asta oau-fcidad 0a reata al paso del hormigón que corresponde al

ooupado por la tubería. . x 3>4 x 2j2 _

P^ * 36,67 - 3,77 * 32,9 ton.
l>aa resultantes 4a las fuerzas qua actúan en el bloque da anclaje #

•*
(de peso aa 32,9 ton.) se encuentra dentro del teroio central da la base,

lo que no» indioa, estabilidad de la obra diseñada*

Momento da la resultante eo»

H -• I x b m 32,9 x 0,3 * 9,87 ton» m.

l*& sección sobre la cual actúa la resultante as i

S - 2,4 3C 2 » 4,8 ta.2 ¡ ' '

SI momento resistente as»

^

Las reacciones del tarreno as determinan por*

Hj resultante de las fueraas componentes del peso del bloque da

anclaje y da las fuerasaa positivas y negativas.

M; as momento da la raatú.tanta oca relación al centro da anclaje.
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Sloeae # 2 Bloque # 3

24,75 ton.

0,377 ton.

0,24 ton.

0,237 ton.

9,35 ton.

24,75
O

O

34,954 ton.

24>75 ton.
15,9 t0n.
31.2 ton.

O

24,75 ton.

16,45 ton.

15,9 tcm-
47.3 ton.

- 6^26 m3 21,4é m3
18,668 ton. 40>oo ton»

6,2 ton. 34,75 tos.

18,8 ton. 56,35 ton.

2,56 ton» «a 7,33 ton. m

3,12 ffi2 7,35 H2.

1,04 3,92
0,756 JCgr./en^. 0,958 K§r./ora2.

0,544 Kgr./otó. 0,582 £«r./oiB2.

del anclaje en los cambios de dirección d« la tubccrla,

están oalcmlados para absorbar todo a loa ©sfaereoB gue se presentarán

P1 -
P2

*3

£4

J?5
*1»
P2,

P3*

% *
%-

V (*)

*(*)
V (-)

H (-}

E

V

B

13,35 ton.

0,156 ton.

0,234 ton.
0,142 ton.

2,837 ton.

13,35

0,375
0,898

16,719 ton.

14,62 ton.

12,44 ton.
11,2 ton.

6,62 ton.
I3,oo ton.

1,8 ton.

5,8 ton.

13,4 ton.
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en aquellos, todoe son de hormigón ciclópeo.

WL ponto de intersección de loa ejes de la tubería oon erua tramos

contiguos a un codo, se hada coincidir con el centro dé gravedad del clo-

que de anclaje.

f ornando coordenadas cartesianas (ver £igura # 43) haciendo coincidir

el eje de las abaleas con el eje de gravedad de la parte rectangular que

os paralelo a la 'base y la ordenada sigue la vertical del muro de soste-

nimiento .

3é calcula las coordenadas del centro de gravedad del bloque de

anclaje X, y mediante las fórmulas»
» ^P dx JP dy
* ja* " jdy

X y Y son las coordenadas del centro de gravedad*

f I es el pasa de cada volumen elemental componente del bloque de

anclaje.

Se tendrá en cuenta que el espesor y «1 peso específico del material

del "bloque de anclaje es constante para las dos partee en que ee divide

el bloque de anclaje. Al calcular las coordenadas del centro do gravedad

dé cada parte del bloque, es roamplaaado por la sección transversal ele-

mental*
t

Para el primer bloque de anclaje ee divide es dos secciones como se

puede ver «n la figura # 43.

1,7* +2,4S 1 •*—̂  — x 1,7 - 3,55 »2.

S 2 » 1,8 x 2,4 - 4*32 m2.

Se determina gráficamente los dos centros de gravedad para las

secciones parciales determinadas.

X 1 « 1,36 «• Y1 « 1,74

X 2 » 1,2 ft. Y2 - O

Valores obtenidos de la figura # 43.
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x * 1,284 »•

T - 0,785 •*» *& Q®fctro do gravedad del bloque de anclaje.

fin igaal forma se determina el centro de gravedad para loe otros dos

bloques de anclaje diseñados.

Determinaolón del o en tro de gravedad de loe bloquee de anclaje:

Bloque ̂  2 Bloque # 3

82 1,06*8 m2* 2,84 m2.

33 2|96 m2. 4,32 ras.

X2 1,18 1,7

X3 1*oo 1,6

1,18

O

X 1,05" 1,634

T 0,298 0,468

gg&08 3)g APOTCU- Setos trabajan como apoyos simples, sosteniendo trechos

de tubo lleno, considerando a cada uno de estos como

viga simplemente apoyada. Se calcula un solo muro de apoyo y los demás

son semejantes. SI peso de la tubería de 6 m. lleno de agua est

4

. 4- 3*14 ac 0,8 x 0^005 x 7>5 x 6

Pip « 3,02 * 0,5$7 - 3,587 IC«P. » 3,6 ton.

Para facilitar él montaje, cade, apoyo irá a un metro de la unión de

los tubos o bridas. ¿1 cambiar las condiciones de temperatura la tubería

debe desusarse fácilmente sobre los apoyos para lo cual el contacto



: l:cm - r-f 7;
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entre tubería y apoyo &* le da la forma adecuada* Para mejorar «1 rossa-

midctt o (disminuir), la tuboría se asentará en los bloguee de apoyo median-

te traaos da madera dura e Incorruptible fuertemente asegurados a los blo_

gufw por medio de Cornos (ver figura # 4¿).

La superficie de contacto de la tubería con la madera tendrá ranuras

para poner aceite lubricante, consiguiéndose asi bajo Deficiente de

fricción. Loa jnintos de apoyo serán de hormigón ciclópeo.

Dimeaeionamiento de loe apoyos*

P̂  * P eos » 3,6 x 0,961 « 3,46 -ton.

La fuerza del rozamiento ess

R = & 3,46 « 0,3 « 1|038 toa. « 1,04 ton.

Apoyo 0oa soporte de comoretQi «0,3

Gr afleamente se obtiene la resultante de las fueraas ciue actúan en

el muro de apoyo, que son el peso de la tubería y el peso del muro. Tene-

mos como resultantes 4» 72 ton*

fíate último valor con el valor del rosaroiento, se obtiene una resul-

tante final de 4,9 ton. <jue aotúa exactamente en la mitad de la base.

S « 1,4 * 0,8 * 1,12 ÍB£.
y» (0,8)2 x 1,4 n .Kf m, - 1 - - - fc « 0,15

M « 4,9 x 0,0 » 0,0.

BISECO DE LOS APOYOS
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Pgi 3,6 ton. 3*6

Pa 5,17 toa, 1,5 ton.

P 4,20 toa. 4,65 ton.

S 0,726 ton. Q99$6 ton.

% 4» 60 ton. 4*95 i¡o&»

0 1,12 a2. 1,12 m2*

W 0,15 *3* 0,15 a*3*

K Oji552 toa, nú 0,396 toiun

tfa Qf779 Kgr./oiaSU 0,706

0,043 Kgr./em2 0,178

CIB8RS DE L& CTBBHI¿>" La válvula de aoáe0o del agaa d« la torlsina 0erá

del tipo de liara de compuerta y su loeal ilación

con respecto a la terminación del caraccol do la tubería serla a una

dietanoia mayor 2 Dj o a*& dos veoe» el diámetro de entrada al caracol

&« la turbina & aea a 1 m, . La válvula de compuerta es la mim económioa

para una altara, de calda relativamente pequefLa, o&m.& es el caso do eate

proyecto. 81 diámtero de la válvula de compuerta será de 0,4 metros, la

jaanio'bTa áe apertura 7 sierre será realisada a mano, íara facilitar la

maniobra de la ll»v« de compuerta seria e<mv«aients, euiaque no ea neoesa-

r4.a, instalar un dispositivo llamado flBy Pase11 (ignala las preaiones an-

tas del ascionamittnto de las laienae) y que coneistea sn toaa pequeña tube-

ría oon la válvula oorreepozíáieixte <$&& ooneota la parte anterior a la

posterior de la válvula^ 2a esta forma se llena de sgu& a ambos lados de

la llave de compuerta^ diaffiinuyftíwla así la preaión sobre la oao^ pos^e-

rior de la llave de compuerta qu© da hacia la tubería y facilitando la

aportara de la misma.

La pótasela total gae puede obtener 00 an el proyecto lildroeléotrioo

"EL ^ainohe" es dé É30 Kir. j a base de la caída de 34 &• y de un caudal
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Z<a potencia, total paede ser deearollada oon una sola unidad o

da ees fr&oeionada para estableo&rco en dop o más unidades, La poeltili-

daá de instalar una sola unidad de capacidad igual a la pótemela total

QB desde todo pinto de vista ineanvmispLte, ya ûc «1 consumo de energía

de la población dé nü Quiaoiie", La Saperanáa, La Victoria y Chsoa, no

avansa a cubrir ni la mi tai de la capacidad de la central.

Además álamimye la flexibilidad asa la operación de la planta.

JD&L estudio de la demanda eléctrica da e»ta poolaaióa y sus alrede-

dores, en la actualidad y on loa próximos añoa se deducen ojaa el número

te unidades naoosaria* son dos.

Laa cargas otancctadas al sistema aera de tipo de iluminación en .

forma preponderante, mientraa que la fueraa motria entrará en porcantajes

relativaments bajoa. Se podría Instalar peruanas industrias molineras,

aoerraderos, talleres de mecánica, carpinterías, ote», que están dentro

de Xas posibilidades inmediatas de la aona a servirse, con lo cual se

resuelv© un problema social y económico de la po"blftoÍ6n.



- 46 -

4a, ,1 E JL

la casa conetructora de la maquinaria, oon ios datos

fanáaraectales reolbidojs de las necseídadee y condiQion.ee específicas del

sitio de montaje, procéá® al di«eS0 y ^caastamoción de las turbina», enviají

do loa datos qpa ha o"bt«naido de 900 cálculos 7 ensayos. Luego se procede

a w eliegtieo da los rweoltftdos recibidos de la ©aaa eojastruetora, l*a tua>-

*bi$a será tipo S^mnoi05 con caja oepiral, eje iiorizsontal, una descarga,

regulación exterior* La tiurMua. será, diseñada para -mía altura de 2,604 '

metros sobre el nivel del mar y para tuaa presión igaal % la estática más

,- Se define como el mimar© de revoluciones que

una turbina, aemejente bajo el salto de un metro,

producir un. HP de potencia. 3s un dato imprescindible para determinar

el tipo de turbina ga® ooi-reepojade al proyecto de instalación

EL IT 8 determinamos por la fórmalas

1*200

Se ha escogido 1.200 BPM. fas ee el límite máximo pitra pequeñas uni-

dades. Seto valor disminuye progresiyentrnte para, las mediad y grandes

potencias. 3To es conveniente aumentar eeta velocidad porque se produce

iientos excesivos en los cojinetes o excesivas velocidades de

partea rotatorias. Se escogió una turbina de 1.200 IPM. porque la

altura de succión que se obtiene del cálcalo es el más conveniente y el

precio vent&joso»
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FE. 34 tt-

PM. 34 &•

FM. 34 a»

300

200

150

120

rápido

rápido

nortnal

lento

«47 -

I flg gjpo :iB jT* He

6,88 m. 0,24 - 1,29 m,

6,88 m. 0,12 2,8 m.

6,88 su 0,075 4*33 nú

6,88 m. 0,055 5*01 m.

Bsj velocidad específica.

ttf n&fflero de revoluciones por minuto de una turbina (1.200 S£M.)

fíj altara neta de la oaida.

Mi potencia de la instalación, en £,P.

La potencia afectiva de la instalación de tina turbina hidráulica.

*r ft*H*n m 500 g 34̂ 0,82
» - T5 - ^ 186 H.P.

Qf caudal on litroa/seg.

nj rendimiento de la turbina (6,82)

11 yalor de Ss, velocidad específica de la tur'biua, de 200 corresponde

a taña turbina Francia normal, aunque realmente se encuentra on el liñito

de las turbinas Prancia normal 7 rápida.

La altura de aspiración se determina por medio de la fórmula de

Ahornas que ka establecido tina dependencia entre la forma del rodete y la

altara de aspiración.

Ha « B - Ch m 6,88 m. - 0,12 x 34 * 2,8 nú

6"9 «s el coeficiente de oavitaoióa y se lo determina experimental-

mente. 3a lo obtiene del diagrama de la página 92 de Quâ tts, el valor ea

0,12. V¿r {tg 36-

1, representa la presión del «Ir» en metros de columna de agua, co-

rrespondiente al lugar de la instalación»

B, m 10 - 0,0012 h.

h$ es la altara del sitio de la instalación que as proyecta.

B m 10 - 0,0012 x 2.600 « 10 - 0,12 3t 26 * 6,88 m.

Itesumiénáo tendremos que 01 tipo de la turbina seleccionada es ffranois



«& raaon. de la velocidad *$p«0£?X0% r«aul-tantó para lea ooadlcloiiea da

34 a* d0 «Itura, d* $a£da 7 1-200 SBU «a Gftja nspiral. S«á d» *Je hori-

zoa-fetór 00n un Mbcr d« áesctarga y ragulaoióa «xterlor (regalado» hidráu-
lico » preaién d* oaelte),

SI diseño de 1& turMaa rata provisto para usa altura d* 2* 604 metroa

Bo"h37* «I niT«l d»l ffiar, pa^ra un» pr*»i6n ietxnl & la astátloa, má» tm 50JÉ
de so^arepreQlfe*

JUa turbina d»fltaa?ollftr4 una potencia da 186 EP. otóallos da fuerza,

GOS tm «nato d* 0,5 m3,/eeg. (distribuidor a plana abortara), "bajo una

oaida nata d* 34 ta* f y vma velocidad d« 1.200 BPJS*, A fin d» eliminar el

f«flj58tótto de co.TÍtaoi6a *« ha estábleciáo que la altura de auooión será

dtt @^8 BU

La oapoütaa eapiral »erá 4« hi*r3?o fundido. Loe aailloa de desgaste

pflora prot*eod,6n do las tapae serte d« hierro fundido, Todoa ©atoe anillos

Lláaaa« tonina (del latín tturbo-iniBt remolino) un noto» Mdráulioo

prinoipalmente en una ruada oonstituidat por una corona do oon-

euoorv&doo para que el n¿ju& loe recorra, total o

pérdidas do velocidad o de profliója, gue s« trztduaaan en

la» pax«doa o ooriducto», m preelonea normales a, los rodioa de la» rueda».

A^ SI a?odate o rueda aÓvU pueda
como la psort* m£d eeenoial

de Xa tarbinA conBtiiulda por una ruada a la $ue están unidas una aerie ds

paletas o filabflw de forraa apropiada, unidos a Ka e^e, destinado» a recoger

la «a«rgía del agaa jr tnm0fwaar en energía e*oáixioar disponible aobre el

árbol del aotor.

»» tma j«rt0 ftá*> «i o<Hkj«»to, peoro gia* tiene

m6vll«B 7 Que oirve de unión entre «1 rodete y la oáiaara

en q,u» 0» enouentr» é»ta. TraEusf orina iodo a parte d» la presión «a veloci

dad 7 orionta loa partóoulas llqui. sus an las diracciones máa
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oportunas para ®1 wsjor funcionamiento do la turbina»

afí ... AaPIDACIOIT ü DO .aiCOigg^ Sirve dft nnlón entre 1» turbina r «1
deaagíío, pencitiendú colocar la turbina

tafo «levada <jn0 «1 agua de descarga.

La írasifa A la salida dal agua del rodete y an-fcrada «a $1 tubo 4e

succión, «0r& a*aox $u0 la presión etmosf erica, y eatará- d^tarminada por

la altura d» dicho tubo aobr® el deaugíle, de manera qu« po?e0oindi*ndo do

las iíérdidfts da carga, 01 rodete estará cometido a uua prasién detorminada

por la «atura del a^aa enolaa 40 él y a la «uosi&a o aapiraoidn m«dlda

4«S(10 la salida del rod0te hasta «1 ¿«eagSe. Kstes doe fueraa» sumadas

equivalen, a la altxira total d«l salto, qua ^ueda ad£ aprovechada con 01

tubo de awooión,

la ttípbina y Q.U* d0p«ad«a dsO. tipo d0 la «sisma* Aoi

0j0&í4os £23; la turbina Francia da 030 lios-isontal, 00 pu«de ooosidorar

como parto indispensable 0! codo do sucaifin ^ue 00 únioo, ouando aa de

daeoarga sitcpla, satos codos oon«otan la cámara da la turbina con loe tu-

bos d0 succión.

Se ¿>u0d0 considerar como partas adicionales de laa turbina» loe ajos,

cojinetes, etc.

PBQ2oQgOrD^ UIí .rtppüjjfí*-^ $0 zi00e»ita o^aoo«r ocaso dato» 01 (¿ « 0,5 m3-/«i0g«-

y la caída 34 «U * & (T0r figoi^t # 45).

3a dotermina primaramant» 01 o^tdol correapondiante a la unidad y

altura?

o, * « (1/1) /FT- u^rüflgqg- „ 0,0867
j/34 m. '

oo determina lue^o 01 número da revoluciones, n^} para H = 1 m. por

medio da la férmulai
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aj oí número de IPIL

MI diámetro de entrada del rodete se determina por- 1& formulan

^ w 19,1 x x/f 1/*t

A[l - 3,2f es 1$ velocidad, tangenoial del rodete.

&, * 19, f ac 3,g
r

^ MÁ ^
0,294 &*i *« toaifi^á un diámetro d® 3®0 su»., ya

200 a 2-500 rn.m»; oBoalonadoe ordinariamente de 50 m.m. en 50 m.m. ,

haeta B^ - 1.000 m.m. 7 & partir de este último, Meta 2-500 eaoaloaados

d» 100 m.ro. da 100 BUÜU

la oapaoidad relativa de admisión, o ssa Sr*

.. a . Att

Sr' - 0,75%* " 0,75 x ¿,3a " 1í28

que» correepo&de a un rodete rápido, encontrándose oercano al limito con

3r » 1,g8 1,3 ü©a?r9flpQíiáe a 0,025 m "bo/^

añono de entrada al rodóte.

bs » 0,25 x 0,3 * 0,075 »*

# 3 de la página 181 40 la "Eaouóla del Técnico MeoánIcoH

^ V^t * 0*?4 > 3«6w -í »f at 0^74 m 0,74 x 0,3 * 0,238 «t» «

di&matro proporoional .

KL diámetro da evacuación D3 quedará determinada por la fórmula*

353 * 1/4 Qf/ V?3 (1/1) W3 (1/1) * 0,8 1 u.

*3 (1/1 )í »* ifie T^loeitad del agina &a Mltr del

misión total. JO. valor indioado sirve para un oálculo de tanteo,

(1/1)| 0» 1» et^pcmiml^ KLoamnú. d» ̂  (1/1) F se^n la M&l» terce-

ra, página 181 da *I*a Sseu»la del Ménica M«teánioo« tomo 5-^0. «n (1/1) «1,32.

,0867/3*14 * 0,8- x 1,3a - 0,323 a* -
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Para «1 salto del proyecto, conviene disponer la turbina con aje ko-

riaontal, «a cuya disposición «a árbol o eje atravesará «1 diámetro 4*

avacuaoióa y «1 oodo de fl al ida,, dando lugar al ostrangalainiwito de la mia-

0a. Por »ota raudo, debamoe aumentar «1 diámetro de salida dsl agua del

rodete la oeoción traneversal del eje. tn, este oaso dd ejes horisontales,

hay <$a,e deaarollar el cálculo, taaiendo ea ementa loa esfuerzos de flexión

y loa de toraión-jpéro para un cálculo de tanteo y de aproximación oomo el

del proyecto, 0e le caloulará a la toraión solamente y se la aumentará de

20 *, 30)t el valor determinado.
Wia t.OQO g flgg . ..300.x 34 _- w
ffa * -— 75 '

fil diámetro del eje 0erás

A 3/....S ^ 71>j5gQ a Ha ¿/ 5 ac 71.520 x gg?
V tt»Kt "V i. acó* o»

d$ diámetro del eje ©n oeatimatroa.

Saj potencia de la turbina en HP.

nj en revoluciones por minuto (BPH. }

Ktj eoeficifflit© de trabajo del acero a flexión, 200 £$?«/&&. 2 para el

aeero dulce.

Con tm 30# de aumento y teniendo «i cuenta la entealla para la cha-

veta, el diámetro será de 90 tQ*>&*

La B«tóoión pérdida en la evacuación del agua debido al eje de la tur-

bina ees
V d2 ^x 0.092

x uyT

23. diámetro definitivo de evacuación del agaa eerái

TT T& 7Tá.^
• • • : — "- -f ~— » 0,0818 * 0,CX)635 * 0,0882 «£.

4 4

4 x 0,0882
' * » 0^334 ia« ^ 335 *»»«

Jf *^

«atas diniónaionee so puede comenzar el trasado del perfil del



3?0d»"fe», que se encuentra Indicado da la figura # 49»

El d0pesor da loa alabea se puede calcular teniendo en onenta todos

loa esfuerzos de torsión y flexión a aja® están sometidos, 00 dtljja, por oom-

paraoión con otros rodetes que trabajan en condicionas parecidas.

81 rodete será de acero fundido con alabea de chapa de acero fundido

y anillos reoambiables de acero al carbono,

£1 ejtt de la turbina aera && a-cero forjado. La brida d© acoplamiento

será parto integral del mismo.

£1 cojinete de sopearte y empuje axial Herá del tipo pedestal, de mag-

nolia bipartido con depósito do aoeite, enfriamiento de agua tomado de la

oaroasa espiral a través de dos. filtros dispuestos 0a paralelo, 00 deter-

mina luego D2i por la siguiente fónsulas
a, 1JO4

•̂ ^̂  3 gj)2m - J)ga - %Í - 2.222 - 320.2

D2a| es el diámetro correspondiente al filete exterior 320 m»m.

S2i| 444 - 320 * 124 ***«*•

Con lo s&aa queda fijada la siallto 2i - f &

La parábola d® entrada del agua en el rodete se determina en la

siguiente fornjai
2 J)2nt_.
^ m « U| x " "-"•'

ntj velooiáAd taagwoíea del rédete 3,2

D1; diámetro de entrada del rodete 300 m.m.

» 1,33 tiSm (2) í ?am « 1,33 ac 2,37 * 3,14

* 2 x 9̂ 81 x Q,í w r̂ Sf

Las dos reglas de construcción (i) y (2) se aplican Bolamente ©1 diá-

metro proporcional,

Las coordenadas da la parábola de entrada sa pued<m ver on la figura 50
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x ( o ) - . z . .. 3)50
2 xu1 0>:?

T (0) » O
Ce * tt2a - v2m 1¿.9 * 5,55 - 9,85__ .

t (1/1) ~ - *l - ,m _ £¿0867 _ _
Tr* »1 * Bo 3f14 3c o,3 x 0,075 '

tía? Goraponente dol choque Q.UO produce una pérdida.

Xo y To| coordenadas de un vértice de la parábola, So.

XI y Y1; coordenadas del punto El/1 corrospondiente a la admisión

total 7\1 .

0,61 o¿ - 31d 35'-

£1 disafío dé loa alabad do un rodete Francia 00 bastante complicado,

ya gue las paletas del rodete a* alabean «a diferentes planos y adoptan

formas complejas. Si 0e quisiera diseñar habría qtie eetudiar las oondioio-

nee en que circula oí agua por asos canales y establecer las trayectorias

y relaciones de presida, lo cual no es el fin de este anteproyecto.

En la práctica, hay que atenerse actualmente al resoltado de laa prue-

bes y ensayos, ya qua una determinación teórioa y exacta de las formas fte

las superficies componentes del rodete es completamente imposible. Loa fa-

bricantes de turbinas Francia construyen modelos reducidos y les someten a

ensayos para observar oomo trabajan «a la realidad y hacen las correeoiones

fcesde ii&üe machos años, el distribuidor de las turbinas

Francia, se construye opn paletas giratorias tipo Fink,

para la regulaoión de la entrada de agua en el rodete. Bate ais temo- de re-

gulación presenta 1*. Yaot&já notable de asegurar ua buen rs&diraiento para

las diversas admisiones, permitiendo establecer el prooeso de trabajo de la

turbina «x cada caso. El distribuidor tendría paletas de aoero fundido en

número adecuado para el control del paso del agua al rodete. Tendrá anillos
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de regulación exterior.

an LAS PALEKPAS DEL BISTOIBÜIBOE.- 80 podri observar «tula figura 51 j
admite do e posiciones extremaŝ

la admisión totali Ao mar « Ao (1/1 ) y la admisión nula o cerrada* Ao * O.

Si se admite que el espesor Ao del chorro de agua q,tie pasa del dis-

tribuidor al rodete permanece constante tendremos la relación siguiente t

Ao (1/1) * t sen ó¿ (1/1) y para t1 - 7T3>1/2o

X»a fórmula api loable serái

AO (1/1) -7T D1/2SO sen. o¿ 1 (1/1) » 3,14 x x 0,522 - 0,52 m.
de '

WL ángulo o/ 1 (1/1) se deduce el correspondiente diagrama de velooi-

dadea a la entrada del rodete.

2o f es el número de alabes , que para las turbinas en espiral oon re-

gulación exterior es 10.

D1; diámetro de entrada del rodete (saeada de la tabla 5ta. de la

página 223 del "Bsouela del feonióo Mecánico" ).

Para diseñar O construir el distribuidor se admite un juego abundante

entre los alabes y el rodete que oscila entres O « 5 a 50 m.m., segiin el

taraaSo de la turbina*

Por sentido constructivo o basándose en conetruooiones ya realizadas,

se adopta un diámetro para loe centros de los gorrones de las paletas di-

rectrices Db, asi como ana separación entre el centro de los gorrones del

rodete *

Bl diámetro Db, que adoptó es de 390 m*m, • Se determina el paso tb

sobre el circulo del diámetro Db mediante la formular
.«.•w ^ xn 3,14 x 390 meta.tb » — " - « ' 7 '™ " ' •" - » 1̂ 2,4 m.m.«o iu

Oon este dato #e determina la longitud m de las paletas directrices,

desde el centro del gorrón hasta la punta.

m « 0,ó*3Ctb » 0,6 x 122,4 * 73,5 nú nú

SI diámetro de los gorrones es$ db = 18 m.m.
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USO. el círculo da diámetro db * 2STb determinado por el espesor d© las

palet&B alrededor del gorrón: 18 m.in. + 2x5 »•»« « 28 BU»*

Con ®1 espesor de la» paletas alrededor del gorrón áe asegura la re-

aistenola suficiente, incluso en o&so de qxie la fundición fuese defectuosa.

Finalmente 00 fija él espesor en la punta 3o, que segán el tamaño da la

turbina varia ej&tre 2 a 8 m». s tomaré 3 mau

Q gAtU AOOIOITAüI^fa D3 I*AS rj&GTAS.* Hay 4e dos tiposj la primara

«ta la de bielas de guía y

anillo, en la cual oada biela está unida a la paleta por medio de pernos

en el un extremo, 7 por el otro lado a mendos tornillos sujetos en una co-

rona exterior Qtx» puede girar, de maneaba que, al osuaiobustr esta corona, gi*^

aran simaltáneamente todas las paletee arrastradas por las bielas 7 adquieren

uaaa teGli^«si6m uniform».

Las bielat »toe»«trayem, sa, geaer&l, de bronce y los tornillos o gorro-

nea de hierro forjado*

Se mueve eata oorona desde un eje de regulación que comanda & dos gran-

des aanivelae que van a dos punto» de la oorona reguladora.

Otro tipo de regulación 0s el de oadona en el oual oada paleta, a más

del perno central fijo, tiene en BU extremidad exter&or$ doa pernos con loe

oual&s mediante loe tirantee se conecta con las paleta» axteior y sucesivas.

Al hacer girar tana de lae paletas, todas las demás toman simultánea-

mente la miaaa inclinación* Kste 0iatema de regulación tiene el inconvenien-

te de qu* ̂  gas tara e loe pernos 09 producen juegos que se suman & lo largo

de la cadena provocando diforenolae de regulación de paleta a paleta.

Se completa la forma de las paletas del distribuidor, teniendo en

oueata el braso de palanca rr> del momento de cierre, que en general se

adopta igual a 0,42 x tb, para nuestro oasos

r « 0,42 x 132,4 » 51 >3 «».

81 diámetro de los gorronea S1, 22, ae toman, «a general iguales a

0,85 6 0,9 del diámetro de gorrón db, tomaremos 0,85 db » 0,85 at 18 - 15,3 jan



por una.
"bina Francia, cuando s* sonaos «1 diámetro DI &» ea rodate»

Las OimenflióiLisa &&#&$&#& d« ira» tt«*blafcf a «fet** 01 máximo diáme-

tro exterior 33 y l«fc máxima imclmra exterior 3 (modida en la

fija «I aa^EOio e@*ipa&0 por la lalsma., ce calcula por la ai^uiente

tomada- dol catálogo 49 la casa Brigleb, H«DS«a & Oo ¿e

SGHX? sin gandan dieorepaBioi&s, válidas para otros modelos,

3)1 tí» af5 "« 0*3
3 . w £ as ,S - * 2

corto, ee ti*n$ í'aertefl

el rttoorrido del agua por/ su interior ©s

d© calida u2m y por tonto Brandas pér-

xecuperarlws es de máaalraa importancia ftl tu"bo de

pftftft & ser nao dft los

JL.
Oí estudio teórico del moyitni&nto dal agaa en un tu"bo de

el plano m«>riáÍGno, tienwi laa moléculas del agua

mayor o manor, e*gun sea la carga d* e3qplot&oióa

reemltanto iieliooldal.

ttfbo da aspiración reoto porgue son máa favorables

la» eondi0i0n*a da eiroulaoióa del a^aa <iue en los ourvoe*

salida d«l agoa 401 r0S«t0 es 3tH

i, varía BU

al

&

eoaai6zs«o dttl tu"bo d« aspiración s© detitgns por u3-

d© 2,8 até ya gue no eonvieae

en el regímsn 4® funcionamiento del motor y puode
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a producir oarroáiones o% el rodete y an el tubo de aepiruoión.

£¿e son/sigue la reaupera&i&x bajo forna de presión de la Duerma -viva

con la ©le a&aateaa el rodete mediante tubos de aspiración 062*1000 a seo-

crecieate, de «ata numera la velocidad de aalida del ag&a del rodete

diptmlmiyetido a medida $¿e el líquido avastsa a la "boca de descarga^ al

final fte tendrá, tuaa velocidad mínima, pero se deberá tener eu cuanta, quo

la eonioidad del tuto no «ea exa¿{erad% puefl pudiera separaree del ohorro

de las pare&ea 7 jumto a ésta* orgaaieajese xamolinoB, oou (Uaminución de

la «eeoión ií%il, pérdidas de oar^a y

La aeooito al iiU,eiag el oodo de succión, junto al rodete e«*
B „ "̂  as. ffia..r „ wkM^^Pl?v« » o osag 02*

4 4 ?

A las peroáes del 'fealso de aapiraoida se le dará una relaoiója de

dienten de 1i20 oon respeqto a mx eje, o sea oonioidad«a de 1«10*

21 diámetro de salida del tubo de

0,330 4- Qf28 * 0,61 B2. « 61

de salida del tubo de «acción hacia el o*aal de denoar^i eat

4 4
velooiAad de Balito d«l agua de eucoióa (v4) al oan&l de descarga.

0,0882

v01oaidad quft se «iGuasatra dmtro de loa límit&s «s^eriaentAlefl de ooa0-

40 l&fl ttíboe de asj?ira<5Í^n JJO,8 a 3 m./aegO-

tuto de «ispixAoión aera oonatruide de acero.

Lae oá&arae eapiraaea de la turbina ee construyen de fondioión.

& la turbina «ai eepixal se va eatraohaado la aeoeión de paso de agua

medida $u« ra «ntrsndo parte de «ate «a el ditttrifeuidor de la turbina y

e puede conseguir Igual velocidad ea el a^oa de la créaara ante» de

entrar en acuella,, onritándoBe esi loe ona'blGB de v«looiáad 7 Yibraoicm.*s





gnu tiea«n lugar en la» otros oteara* que perjudica al rea-

dimi^nto.

31 codo será de hierro fundido y oí tubo de euceitfn de acoro.

?ara «vitar <jas «aire aire por la parte inferior, &« diapoa* «1 tubo da

aspijpaoióa en f onsa qu« ©1 ¿mato más alto d«l feorda d« la salida 99 011-

eusntre ai 094 6 Of 6 BU ¿«citro del agua en el poso d« descarga, e& nuestro

0,6 m*

trasladar al río o a oteo canal «91 un punto

ffl d«Ea«ie d» la turbina ee hace, feim oon

individualea para oada unidad (tubo d0 euoción) o diE«Eimdo cámaras y

solamente un canal de deáague único para las dea turbinas, q^e es unn 00-

eoonímica («cnor movimiento dft tierras y obras de fábrieae a ooas-

aunqua desdé 01 ptuato de vista técnico no «a el sis conveniante9

debido a <jue en ca»o de r©paraoions« liay gu« suspender el fhnoionaaiiento

de loe grupos generadores.

La velooidad de a«ua, en la cámara o poso de desoarga, eprrvlene gue

no «xoeda d0 0)8 su/$eg., para irritar la» form&oionca d« romalinoa* Además

«1 agua^ a la salida d« laa turbinas, está animada 40 gran velocidad espe-

cialmente en la turbina fra&0is rápida, 10 cual tiene mucho poder erosivo

y ««ta velocidad sun ea sta^or cuando no atraviesa «a agaa las turbinas y

prod»d« de la vil^ula by pasa* Ad«m¿a QU« «n unidades paqueña» la veloci-

dad d«l agua daba e*r lo 2&&e p«x¿u«Ro posible, a H«en om./ae^. para qu*

leus dim^afiione» d«l poao d* decoaxga no aeen dttsasiadafl pequeñas y evitar

la pérdida da altura correspondiente a la velocidad de salida*

Para «vitar las aooavaoionfi» del piso o da laa parado» de la cámara

de desaguo, so dia«fia «n «1 punto en, que doaeníboca la» a^ua provanientes

dé las turbinas o de las válvula* do compuerta, un oololión de aguas como
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se podrá -ver en la figura 54-

El piso de la casa de máquinas siempre estará por encima del máximo

nivel del agaa, en el canal de descarga*

Se calcula el pozo de descarga "basándose en el caudal conocido, con

que funciona»* cada turbina.

Las dimensiones del ;pO2O de descarga se puede obtener por el proce-

dimiento siguiente:

8 „ - - . , . = 2 , 5 m2.
v 0,2 m./seg.

Sj sección del tanque de desagüe o descarga.

Qj cantidad de agua que se descarga.

v$ velocidad del agua en el tanque de descarga, cuyo valor varía

emtre 0,5 a 0,8 m./seg, para turbinas de gran capacidad y pequeñas velo-

cidades. Fara las de pequeña capacidad, se adopta una velocidad de 0,2

m*/seg. . Adopto un ancho igual a 4 m» s® obtendrá*

h » 2,5 m2./4 m. « 0,62 m.

La altura desde el extremo inferior del tubo de succión sobre el piso

de poao de descarga será 1/2 el diámetro de salida del tubo de succión;

1/2 a: 62 = 30,5 &n., tomo 0,31 m.

A fin de que el tubo de succión esrté cerrado hidráulicamente, el agua

debe cubrir con una capa mínima de 0,3 m. . En el presente proyecto el pozo

de descarga, la altura del agua que cubre al tubo de succión será de 0,6 m.

3>e esta manera se evitará que la presión atmosférica actué sobre el

extremo inferior del tubo de succión.

Para evitar que se forme contracorrientes, sé da en el presente pro-

yecto un espacio suficiente para el fácil desalojo del agua, como se podrá

ver en la figura 54» Las dimensiones del pozo de descarga son casi siempre

diseñadas por el fabricante de las turbinas.

Del pozo de descarga diseñado se pasará hacia el canal de descarga

mediante un vertedero.

En el caso de turbinas Francia, el desagüe va a una profundidad mayor
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de 2,8 m. debido a la alorara de succión que se gana, por lo cual se -vuelve

necesario prolongar los oimientos de las paredes por debajo del nivel de

desagüe. La construcción del desagüe se realiza primeramente junto con la

cimentación de la casa de máquinas. .

La cimentación de la Casa de Máquinas y de los equipos son totalmente

independientes, para evitar que la vibración afecte al edificio. Por esta

razón, la cimentación de la maquinaria será diseñada con un factor de segu-

ridad contra la acción de la vibración* Aunque este fenómeno sera relativa-

mente pequeño debido especialmente a la pequeña capacidad de generación

del equipo del presente trabajo.

Antes de encofrar la loza (viga) hay que colocar el tubo de succión

en su sitio con relación a la terminación de la tubería de presión.

El canal dfe descarga de las aguas de las turbinas se continua con el
»

e anal de riego de la ¡sona, razón por la cual la velocidad del agua'en éste

canal será 1,1 m./seg.* Con este dato se determina la sección del canal de

descarga mediante la formula*

q/v = S - 1 m3¿/seg-/'I>') ra./eeg* '« 0,910 m2.

Este canal tendrá la .forma rectangular hasta empalmar con él canal de

riego de la zona'qué se encuentra a la salida de la Casa de Máquinas.

S = "b x h$ 0,910 m2, - 1,3 h 5 H = O,$10/1,3 = 0,7 m.

Si "b = 1,3 k = 0,7 HU

HEGULAPOE Bu? TOLOOIPA3).- Las variaciones d© carga producen i¿varia"blemente

un cambio de velocidad de la turbina, siendo por

lo tanto necesario un mecanismo que controle este cambio de velocidad por

medio de la admisión del agua a través del distribuidor de la turbina, en

el caso de tratarse de una Francia.

La regulación de la turbina tiene dos objetosi

1ro.- Debe poderse regular la turbina para que pueda adaptarse a trabajar

con diversos caudalesj de lo contrario, al disminuir el caudal con-

servando la turbina la misma sección de admisión completa, el nivel en la
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cámara de presión empezará a "bajar enseguida, hasta una cierta altura en

la que se equilibre el caudal disponible con el que atraviesa la turbina

con la carga y que con dicha altura se obtenga. Como consecuencia de dicho

descenso la potencia disminuirá. Por lo tanto, debe proveerse una disposi-

ción para poder disminuir la sección de admisión para que así el salto

permanezca constante.

2do.— Como las turbinas accionan máquinas eléctricas destinadas al suminis-

tro de lus y fuerza, conviene que el numero de revoluciones de aque-

lla sea constante para que lo sea igualmente el voltaje de la corriente y

el número de períodos de ella que determina el número de revoluciones de

los motores.Por ello debe poderse adaptar la turbina a las diferentes car-

gas permaneciendo constante el número de revoluciones y esto se puede con-

seguir haciendo que el regalador cierre la admisión al aumentar el número

de revoluciones o la obra al disminuir éstas. Últimamente también ha adqui-

rido importancia la regulación, dehido a la interconexión de sistemas gene-

radores .

Cuando las variaciones de carga son muy pequeñas puede prescindirse

del regulador au-tomático, pero se vuelve necesaria al ser la carga variable.

En las centrales de Suministro de Fuerza, no debe omitirse el pro-

veer a las turbinas de reguladores automáticos.

Hay tres clases diferentes de reguladores de velocidadi Mecánico,

Hidráulico y Eléctrico.^

EL RECajLÁPOR MECAS! 00.- Es aquel en que eu cabezote es operado mecánicamente

por medio de una banda desde el eje del grupo. En

este caso es normal proveer un dispositivo de seguridad, para el caso en

que la correa do transmisión se rompa, entonces se cierra el distribuidor

y paraliaa la operación.

Son aooionadae unas horquillas que mueven una "banda o correa y embraga

o desembraga unas poleas que hacen girar el eje o palanca de regulación

por medio de engranajes o reducciones. Este regulador tenía el defecto que
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en la apertura o cierre del distribuidor no se llegaba inmediatamente al

punto preciso que correspondía al caudal que habría que admitirse para con-

servar el número de revoluciones escogidas sino excedía de dicho punto y

el regulador funcionaba en movimiento pendular hasta conseguir, por último,

la admisión deseada. Si una nueva variación de la carga no hacia funcionar

enseguida nuevamente el regulador.

REGULADOR HIDRÁULICO.- Es análogo a una máquina de vapor y acciona una vál-

vula que permite la entrada del agua o aceite a pre-

sión elevada en el interior de un'cilindro, actuando sobre un émbolo y por

medio de éste la palanca de regulación. Este es el más usado actualmente,

aunque es más costoso, caracterizándose por una acción rápida, sensible y

precisa. Es preferible usar el regulador de aceite por ofrecer mayor segu-

ridad de funcionamiento que el accionado por agua que funciona en desventa-

ja por la suciedad que tiene en suspensión.

Cuando el regulador de velocidad es operado eléctricamente, es el mo-

tor directamente conectado el que se usa para operar el cabezote (bolas

centrífugas) y la corriente debe ser suministrada a través de dos transfor-

madores de potencia de 200 watios y que van conectados a las líneas que sa-

len del generador.

331 presente trabajo cree conveniente que la turbina sea accionada por

Reguladores Hidráulicos a presión de aceite con todos los dispositivos para

control y seguridad.

Se ha conseguido hoy día Reguladores Hidráulicos de velocidad a presión
*

de aceite de un diseno tan avanzado que permite realizar un perfecto control

automático de la velocidad de los. grupos. Binembargo sigue siendo elemento

esencial de estos reguladores de velocidad "el cabezote centrífugo", sensi-

ble a las fluctuaciones de la velocidad} el cual actúa sobre una válvula

para controlar la admisión del agua a la turbina, combinado con un mecanis-

mo compensador para proveer estabilidad, eliminando las fluctuaciones en la

característica de caída de velocidad cuando se produce el paso de vacío a
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plena carga con lo oual ae asegura eatiafaotoria operación en paralelo de

los generadores de corriente alterna.

Cuafcdo a e trata de regalar turbinas aisladas oue actúan, directamente

sobre las máquinas, no hay necesidad de imponer condiciones notables, bas-

tando la regulación a mano o automáticamente sencilla. Pero al trabajar va-

rios alternadores sobre una misma red, es preciso atender a la coGseouoión

del número de vueltas prefijado, acudiendo & regaladores ieódromos qu« sig-

nifica que los movimientos sa cumplen en tiempos ds igual duración.

Para cada porcentaje de cambio o variación de cargas, corresponde a

una desviación de la velocidad a partir de lo normal, lo cual depende del

tiempo requerido para la corrección del caudal del agua necesario para la

carga, del valor d«l momento de inercia o efecto volante de grupo

est£ operando¿ y del tiempo que requiere la turbina para responde» al

cambio del caudal del agua o mejor dicho del tiempo de reacción de la tur-

bina,

Una variación momentánea de la velocidad ocurre cada vea que sucede

una variación de la carga, pero regresando la velocidad inmediatamente al

námero de revoluciones originales.

Casado varios grupos generadores de corriente alterna trabajan en

paralelo, debe existir un pequaSo grado de irregularidad ; de lo contra-

rio, puede presentarse el inconveniente de q̂ e no reparta equitativamente

la cargg' entre los diversos grupos S 9 es el grado de irregularidad, la

relacióni

H1j es el máximo numero q.ue tiene el regulador cuando pasa la turbina

de plena carga a vacío.

Jf2) es el mínimo número cuando pasa bruscamente la turbina de vacio a

pilma carga.

H; es el numero normal de revoluciones.



GftADO D.RSI5EI3IBH>I3)A5.0 EffgASISKO.- Bel regalador ea la relaoiónt

1 *» M

I1 1 00 él nátaero 4e revoluo ioneo que e& «uperlor a Jí (revoluciones

normales) y q.ue se produce después d© una descarga total en la turbina y

aumanta las revoluciones, al normalizarse la maroha en vacío, la turbina

no vuelve & tQTsa&r 01 aúmaro H de revoluciones anterior, sino otro inferior

$n el primer caso la diferencia Bf - K de xavoluoiones jr en el segundo

JT - M11 BO proporciona la ffceraa eeaitrifuea neoesaria para vencer la resis-

tenoia q.ue se opone & 1$ actuación del mecanismo del regalador.

31 regalador permanece insensible entre K* y Jí".

Coando menos valoree se tengan de o y £ , mejore» eondicionee de ac-

tuación tendrá el regulador* H Talor de Siesta comprendido entre 0,12 a

0,OT2 r el de £ «ufe* 0>015 y 0,03.

Las turbinas destinadas a las variaciones de carga t «adrián el grado

de iregularidad más pequeña y por ooneiguiente el taoómetro de mayor sensi-

bilidad.

X»& caídii de velocidad requerida por lo ĝ aeral para la operación en

paralelo ea de 1/2# a 1jí, pues asi la línea de irelooidad ae mantiene muy

e&table y práctioamonte, de unidades $tie trabajen on paralela, hay una que

tenga O de oeída de velocidad*

Sa pequeSoa reguladores, como en el coso presente, tienen taiabiSn con-

trol manual atediante ruedas de mano, en los csovimientoa del servo motor,

este oontrol manual ae usa durante el sincronismo.

te las centrales en tue sólo es posible rebalear caudales ínfimos, se

organiaan con gran variabilidad y en aquellas turbinas sometidas a la mári-

ma oscilación de carga el grado de regulación ee .mínimo.

H $z®áa de irregularidad varían «sntre loe limite» indicado anterior-

atante en los ̂ iloree de 3H y 52 se podrán ver «n el siguie&te cuadro t
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1*200 1*272 1-128 0,12

1*200 i*2éo 1,14© ofi
1é20Q 1*«*8 1*152 0,08

1*200 1*236 1*164

81 grado de sensibilidad 0 «etaDiamo tioas loe valorea comunes

sados en el aL$5aiaa$* cuadror

»r.•£•,..•>

1.218

1*215
1*212

1.209

JL,

1*200

1.200

1,200.

1.200

je.
1.182
1.185
1.188

1>191

_ L.

0,03

0,025

0,02

0,015

Para las ooiadioionetí de funcionamiento de la central Mdroeléo-

al ra«alador 4» velocidad más QOiíVeaiente ocrá el q̂ a tifflae laa

« 0,1 w *

Del im&lisis anterior 0e comprende la oompUoaclón de las

tañólos Qtie debe tenirree *n cuanta al cftloular el regulador do la turbina,

qu© genoralmeate de ancuantra snooasndado al fabrioants de la

suiche de sobreye-

loaidad, opilando eléotrioamente tm eolenoide diaparador «i «1 regulador

de velooidnd, e.1 oual susponda 0 oierra la admisión del medie de energía

& 1% turbina* fil suioha de se'brafVdlOGidad, como BU nombre 10 indica, BO-

táa toando la relooidad 4® la turbina ka subido a un cierto limité sobre

velocidad normal, llmi-fc© <iue pu«de aer regalado. H regulador de velo-

debido & isa sensibilidad 0 exae-titmd, e» un instrumento de precisión

dsbe ear aspeeialemBíi.t0 cuidado, prinoipal»entQ contra la suciedad. £1



aaeite usado para lubrifcacióíi debe ser de la mejor calidad (aceite mineral).

Gomo una parte integrante de los reguladores de velocidad se tiene

el tasóme tro, el anal es generalmente meoánicc y está operando desde el

cábesete. La bemba provee aceite generalmente- hastó. una presión de 200

14-bras/palgada euadrad»t para la operación del regalador y oo&sigaiente-

mente la tubería y accesorios necesarios para las conexiones entre la

bomba y al regalador deben ser reforzadas y adecuados para «ña presión.

la el oaso de una súbita y completa descarga del generador que se

producá al fundirse los fusibles o al saltar un automático del generador,

lleva la, 'turbina, en el espacio da algunos segundos, al régimen de mar-'

•efe» en vacío, sin gue entre tanto ge haya elevado sensiblemente el numero

de revolucionéis. El regalador áe velocidad emplea de 2 a 10" sin cerrar

el paso al agua.

l&a, muchas centrales y especialemante en nuestro caso las unidades oe

deben poner primerameate en paralelo a fflano y luego se ooneeta el regula-

dor de TelooidM de la turbinau

fia, el oaso de giae por ouitlguier motivo no a®Me el regulador de velo-

oidaii, se producirá una sobrs-velocidad o velocidad de ambalamieíito debido

& la velocidad máxima que adquiere la turbina cuando las paletas del dis-

tribuidor están total era ente abiertas y sin ninguna carga ni control. Como

resistencia & esta velocidad de «nbalamia&to jae tiene la fricción de los

7 la fricción del vieato del rotor del generador, flsta velocidad

varía de acuerdo al diseño de la turbina y puede eonsiderarse del

al 100JÉ de la velocidad normal» El generador, y ea general, toda la

instalación estará diseñada para soportar esta sobravoloeidad.

SI regulador deberá estar rígidamente montado f y todas las conexiones

de operación deberán ser hechas con cuidado y propiamente alineadas para

evitar terceduras y movimientos falsos.
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Y JÍVggIffifU««** 10 0a poslbl® &&r respaent» geaeoral a la pregunta

de el un grupo generador ha de estar o no dotado

volante. Tenemos por un lado las axigenoioe reB^ecto a la uniformi-

dad del numero de sueltas y ?or otro lado la natoralefca de la carga d0

la o?edj la ecuadieián del caudal y al tipo de regulador adoptado»

La regulación de velocidad «n loe grupos hidroeléctricos 00 oomplioada

por el ixeojio do qu© la energía es Htuainisü2?ada ai grupo, a través de la

energía del agaa an «üviai«t0j la cual poae® oojxsiderable masa y energía

cinética y el suministro && energía & la turbina puede ser cambiado para

los propósitos 40 regulación solamente oon él oámbio de dioha agua en mo-

vimiento* La energía de rotación d© las partes móviles del grupo juegan

un papel muy importante sn la regulación de la velooidad, puesto q.u© el

axmmalo de la energía en loa motores pueden contrabalancear temporalmente

la diaminnelón de energía suministrada & la turbina,, sin cam^ioa exceaivos

de la velocidad. Bst© ea la f^0 se llama "efecto volante" ouya función

pasimojjaial 00 dianimtir la vaada^idn &« la, y01o@idad doj?aa.t0 el periodo

de Ajusto entre la energía recibida y la ontregada. Bneajgía recibida 00

a la producida por 01 agua aa la turMna y wiorgia entregada, la

produoc 01 generador, segán la magnitud de la carga» fia otras palabras

el 0£0?t0 volante influye 0a la velocidad solamente oon «1 sabido cambio

«i la sarga dorante 01 tiempo de intervalo en el oual loa condiciones

aidrfalioas están cambiando para adaptarse & las nuevas &ondioi,onee de

31 la carga deoreo e repentinamente, la unidad recibirá entonces exce-

lsos de energía hasta 01 momento en cjue el regulador r̂ dueca la energía

Buministrada por 0! agaa, lo sufioiente para acomodar se a la &&$8&' re-

duoida. Durante e*te intervalo da ajuste, 01 eieoso de energía ssra acu-
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mulada en las ipairfeas rodantes, mediante un incrwaeato de la velocidad, el

cual a*t&»á d«-beepffliaado por «1 exceso de anergla, considerando qua¡ le oa-

pítoidad de un íre-boi* o volante par«v aoiinnalar energía depende de su masa y

mi relooidad.

La masa volwate dependa deí

(tro*) Peí tiempo de cierre del regulador) Guando máa lento sea el cierre,

mayor sora la masa volante,

Lo*) Cuando más rigurosa» sean las condielonea de regularidad, máa masa

(3ro,) Cuando maytír peligro del golpe de ariete, por las sondicioneB de
la tubería, máe volante es necesario,

CALCTLQ .BI3L. TOLAtT^S^ 90 0Qml€Ha8£ <a»lmilaaado el tiempo requerido pora el

cierra total de las válviUaaí, oaumiendo a un aumento

de pr«ftión en la tufaría, y qtxe para lafl turbinas Francia es 01 50J¿* Ante-

riormente se onüuentra ya calculado el tiempo do ai erre que es de £,12".

Luego se determina el volante para. «1 tiempo de oierre de» 2,12".

182 ffi2. K&?»

Sj potenoia expresada en HP.

te | tiempo de cierre en segundos*

gf Incremento de volooidad, con descarga del 25JÉ ae expresa el por o en-

taje, yale ̂ .

íf CECrj 90 el memaato tottó. 4» ineroia*

aj el aumento relativo de presión (0,5) en la tuoerí& d« presión.

prooión áinfialoa
ft ^̂  »«l«í'toB«l<«̂  ̂™»-*B«M**̂ — ««aoiBBt

presión estátioa

182 m2- Kgr. es el jaomeixto total áe inercia d« esto 00 debe restar «1

valor del momento de Inaroia oorxeepondiente a la masa del rotor del ge-

nerador.

ÜB generador de 125 Kva., 40 600 voltios y de 1.200 EPM. el momento



de inercia es, 27 £g*. m£*» dato obtenido en "Heotro Bouatoriana Quito1*.

182 Egr. ra2 - 27 Kgr. m2. - 155 Kgr» B&*

Ü volante que se debedimenaionar, tendrá pues el momento de inercia

de 155 £®r* *2*

Si la turbina va a ser de kierro fundido, el volante deberá construir-

fie del misólo material, por consiguiente su velocidad periférica debe aer

inferior a 30 m./seg. . En nuestro caso 00 necesita ttn volante de 0,70 m.

de diámetro.

La velocidad al que gira al volante ees

2 acff. ±a¿ x K g,28 x 0,35 x 1.200
- —

,,m 44 m.

E| radio d01 volante en metros.

K/60j revoluoiones por segando da la turbina.

Para esta velocidad de giro del volante ae requiere construir de ace-

ro fundido.

.j&IgEgaiqnGS BUL Wl*&8T&*>- Sarán constituido» por dos anillos, unidos me-

diante brazos radiales. Si es el espesor radial

de la corona, pequeHo, con relación al diámetro de su centro de gravedad

JD, ver figura # 56* £1 paso de la corona en Kgr. OE eej

.(.155AO n o - . . A 0oa * - 0,9 rg- * 0,9
•¿/̂

)j diámetro del volante.

| valor del peso del anilló*

G « b x k je <T x D vol. x 77" .

284
- *1> x V xU vol. x -7T * TTx 7.800 x 0,7 x 0,16

Tomamos t » 0,1 6 cu

f acero fundido 7»800 ton./m3.

D vol| b jr IL fie podrá ver en el plano # 56*

Kn resumen el anillo mayor tiene las siguientes dimensiones!

S « 700 ram* 1) »160 mm. li » 104



- 70 -

£1 anillo de menor diámetro tiene las dimensiones siguientes*

V * 180 tam» h.' « 30 mnu

Bu pasó del anillo menor será da 9,65 Kgr.

Loa braeos radiales que unen los dos anillos pesaráiu

TX d2 x 1 xY

3,14 * 0,G42 x 0,22 x 7-800 « 3,14 * 0,0016 x d,22 x 7-800 * 8,62

El peso de loa seis brasos radiales serás

8» £2 x 6• » 52 K«r.

21 peso total del Colante será)

284 -f 9,65 + 52 » 345^5 ^«r*

Hay q?ie tener en otienia Qtt» loa Tolantea &aa de rasiatir a la veloci-

dad posible de embalamiento qae puede adquirir la turbina prescindiendo

del regulador quo puede alguna ves no funcionar.

Ssta velocidad puede llegar a ser áe 1,8 a 2 veees la normal.

BEL FJB.^ 11 diámetro del «á« ae cálenla por la fórmula si-

guientes

4 - 14,4 3/ H/HPK. « 14,4 3/ 186/1.200 » 14,4 x 0,537 « 7,71 em.

EL resultado se encuentra oacpreBado en centímetros.

Se adoptará un diámetro de eje de 9 era.; valor que 36 tenía determi-

nado anteriormente, al raaliaar el oatudio de la turbina. KL eje Berá de

acero dulae. lia superficie de los ejes ea contacto oon los cojinetes debe

maatenerse aisapre limpia y "brillante y no áeoe permitirse «^ forma algu-

na que se recubra de herrumbre.

jdQ^Í*AlgBgTO.~ gl aaoplaraiento entre el generador y la turbina aera rígido,

por seta rasón loa Q¡ es déla turbina y el generador necesi-

tan tener una perfecta alineación para su buen funcionamiento.

La brida de acoplamiento será parte integral del eje. Además deberá

ser el material de las bridas del mismo material que les ftjes; de esta

de esta manera «1 doegaete cera igual.
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.— Cuando el número de revoluciones por minuto al cual gira el

grupo roHBIITÁ VOLA5ÍS, el generador es grande, se emplea co-

jinetes de engrase continuo por anillos y refrigeración del aceeite por

medio del agua*

Ss indispensable que el fabricante de las turbinas trabaje en coordi-

nación con los suministradores del generador y tubería de presión para

qu® el eguipo del proyeoto sea realisado en la mejor forma posible, pues

inclusive tienon que intercambiarse datos fundamentales para los acopla-

mientos de la maquinaria.

Los cojinetes son de tipo de aceite, es decir ojie por medio de anillos

que giran se efeotáa el enaceitamiento del eje dentro del cojinete, evi-

tando d© esta manera un recalentamiento. La refrigeración podra ser rea-

lizada por medio de un sistema de circulación del agua por un serpentín

en el cojinete o por el bombeo del aceite del mismo hacia el exterior.

Los cojinetes tienen hoy día casi todos generalmente un detector de

temperatura, que,no es más que un termostato que sirve para operar una

señal eléctrica* sea encendiendo una luz o sonando una alarma, cuando la

temperatura del cojinete ha llegado a una temperatura crítica, para lla-

mar la atención del maquinista sobre la falla, yor consiguiente, el coji-

nete de soporte y empuje será del tipo pedestal de magnolia, bipartido,

con enfriamiento da aceite por medio del agua tomando de la carcasa es-

piral a través de dos filtros dispuestos en paralela.
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EOS Gi-ff.£3fUjE3»~ Oa«i todos los alterwadores de una oapaoidad supe-

rior a 50 ífcva» son. del tipo inductor giratorio.

Kl alternador será de campo rotatorio, tendrá el bobinado inducido

de la armadura fija y el bobinado do campo inductor giratorio, gue ofrece

la ventaja ¿e que la tensión generada puede conectare e directamente con

la línea, de carga. Adema» este tipo permite engendrar voltajes mucho más

altos en los devanados fijos del inducido y también porque elimina la ne-

ceo idad de tomar energía de altó voltaje de su, miembro giratorio por in-

termedio de contaotoo desusantes.

£1 alternador trabaja de tal manera ojote se produce una velocidad rela-

tiva entre el campo magnético y los conductores, en los cuaiea «e engendra

la fuerza electromotriz;.

La fuersa eleotromotria engendrada oim el oonduotor, eambia de senti-

do cada ves que el conductor oaWbia su posición de un polo a otro. Este

oftfflbio engendra urna fuerza eloo&roaotriB alterna, ouya frecueacia es fun-

ción del numero de polos y del número de revolucione».

F « p x n/60 | f

fj es la frecuencia en períodos por segundo.

n/éOJ el número de revoluciones por segundo

pj el Básiero de poras de polos.

Be la fórmula anterior se puede determinar el número de pares de polos

que tendrá el alternador, para di oaso preaentei

60 x éO
1*200

De esto ae desprende que la tuerca aleotroffiotris cambia su sentido

120 vocea por negando.

Hl alternador 0«r& trlfáeioo, (rendimieiito ffiejor) y como 0u nombre lo
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indlísa, tiene tres bobinados monofásicos, espaciados de tal manera que

la tensión inducida <ra aualquiaors de ellaa tiene un. deaplajsamiento d© fa-

ae do 120? eon respecto a las otrae dos, riendo las tres fases indepen-

dientes entre ai*

£n resumen el alternador tiene la finalidad de oonvartir la energía

mecánica (producida por. el agua en, la turbina) en energía Maléetrica al-

terna?

.— La potencia del alternador se áá en ICva, porgue el voltaje y

la intensidad da un circuito de corriente alterna data desfa-

sados, su producto no da la potencia real del circuito, sino que en su

lugar 4& una potencia aparente, que depende del factor de potencia de SEa

carga. 81 la carga es reaietiva pura (alumbrado), el factor 40 potenoia

es 1, pero el alternador alimenta también a cargas inductivas (motores de
•-/;

de áaala de ardilla) ouyt» Jtaotoa? de poteagla 00 0,75>
x 0,94,

H| potemoia de la instalación, de la -turbina en HP. ¿'¿í

200 £?a de la carga &e resistiva (altuabrado publico y de loe hogares)

000. f « 0*95.

100 KVA de la carga- es inductiva (motores de inducción de &aula de ar-

dilla) coa* / - 0,75» SO- fa0t0r de poteaoia medio es eos. / * 0,$>.

n| rendimiento del geaerador. - í/7'

0,736j permiten que los caballos de ftterza e© conviertan «a &tr»

XI alternador es susceptible de admitir alguna sobrecarga por un tiem-

po determinado o sobrecargas más o raenss momentáneas ain. qu© la tempera-

tura del bobinado suba a un punto crítico, para lo cual es necesario que

exista tina capacidad en exceso, disponible en la turbina, obteniéndose

así que la regulación de 1& velocidad aea buena.

Se debe considerar los potenoia®, velocidades y voltajes atandars,

con que se construyen loa alternadoras para hecer loa pedidos, porgue el

coato entre el alternador standard y otro que no saa, es muy inferior en
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el primer caso.

Considerando los pmnolpioQ Indioaáos anteriormente, ŝ leoolono para

«1 proyseto ttn alteamador ds 125 K.VA) de 1.200 ravoluoísiieB por minuto.

.- La 0eloQGi6n del voltaje da funolda do la pótasela a transad-

ti rae y de la longitud de la linea.

Para una red tan pequeña como la dol presento proyecto, al igual

una corta línea de trarusmisión. Se la central liidroeléotrlca haoia Checa

eoBstituye la línea tâ moal $ie ©rusa la población de "el Qoinoh*1*, prín-̂

oipal consumidora de la emergía. La distancia de la línea hasta Checa será

d» 2,474 metros, pero solamente al Quinche la diatancia es de 300 metros

aproximadamente.

De est& línea principal && deriva dos línea®, la tina que pasando por

la población de la Baparanan, va a tanainar an la Hda. "San Isidro", con

mía loiî ltud total de 2*200 metroe^

«1 otro r̂ ial, paeará por la poblaodóíi de wlia yiotoria" y va a termi-

nar aproximadamente en la Ida. "Bl Pino", con una distancia total de 3.300

matros. Be todos esto» datos se puede concluir que la central hidroeléc-

trica se encuentra en oí centro de la conm a servirse, con líneas real-

La capacidad total de ésta aona y que va a ser servida por la central

30 pequefía, pues apenas es de 2̂ 0 ÍCVA, para una etapa de varios anos.

Para las consideraciones anteriores oreo que la tensión más convenien-

te de generación, es de 2,400 voltios, entre fases, ya que son el equipo

eléctrico para eate voltaj* es mea barato, cocao so puede comprobar por

el eosto de transformadores de diferente» capacidades que & continuación



'Transformadores Monofásicos;

Capacidad Voltaje Propio Solares

5 KVA 2.400/220/110 volt, t 208 $,4*580

5 KVA 4.160/220/110 volt. S 246 4 5»400

10 EVA 2.400/220/110 volt. $ 292 qf 6.420

10 XtfA 4.160/220/110 volt. * 431 $9.500

9 KVA 2*400/210/121 volt. $ 577 $ 12.640

9 KtfA 4.160/210/121 volt. | 615 $ 14-840

15 OTA 2*400/210/121 volt. $ 647 Sjí 14.200

15 CTA 4.160/210/121 volt. S 919 ?í 15-800

líos queda por diBcutir, ai el alternador lo ooneótamos en "bloque con

un transformador elevador, o directamente se utili«a la tísasión de gene-

raoión para la transmisión. Be esta discusión eoonómioa se verá el dise-

ño más ventajoso para la central hidroeléctrica.
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Del análisis económico de los irea sistemas posibles de generación,

se observa que el más conveniente es el que corresponde a la figura ju

Sn este caso se generará a 600 voltios, con "barras colectoras comunes

para los dos grupos y se elevará la tensión a 2.400 voltios para la trans-

misión y distribución. Ver fígura # 57.

BISPOSIOIOff BEL IHffJCgQE Y 3)!& Ií?DtJGIBOv- Para generar electricidad debe

, haber un movimiento relativo

entre ttn conductor y un campo magnético, todos los alternadores constan

de do» partes mecánicas, el rotor y «1 estator,

SI alternador será de campo rotatorio que tiene el bobinado de la ar-

madura fijo y el bobinado de campo giratorio. La ventaja de que la armada

ra sea estacionaria radica en que la tensión generada puede conectarse

directamente con 1.a linea do carga.

Bl inducido o estator del Alternador contienen los bobinados, (devana-

dos) armadura formado por conductores eléctricos dispuesto en forma que

sean atravesados por el campo o flujo magnético rotativo. SI voltaje ge-̂

nerado en la armadura o raía de este desplazamiento transversal es la

corriente alterna que se aplica a la carga.

Para corregir la distorsión del campo magnético se usa bobinas com-

pensadoras (reacción del inducido).

EL estator del alternador consiste en un, núcleo de kierro laminado

con las bobinas del inducido incluidos en el núcleo. La conexión del em-

bobinado del estator será estrella, es ca&itminiversalaente adoptado. Los

extremos de cada uno de los tres devanados del inducido forman un punto

común y los otros tres extremos de la misma constituyen los terminales

del generador. Bn la conexión en estrella se tiene la intensidad de co-

rriente en los devanados del alternador iguales a los de línea, en cambio

en la conexión triangular las corrientes de las líneas son iguales a los

devanados multiplicados por 1,73-
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La tención entre conductores es igual a la <$ue hay en una fase ( en-

tre el centro de la eatrella y el extremo del bobinado) jaúltiplioado por

1,73 o aea que da, un voltaje más alto que la conexión triangular.

Sn la conexión triángulo, las tensiones de la tero era amónica y sus

múltiplos Queda en eortocircui-boa en- el devanado del estator y además no

es posible conectar oou el ñau. tro (no tiene) 9 efe cambio en el montaje en

permite la eliraiiiaelán &e la tercera, araaóiüfta de lai tensión y

conexión común puede usarse como conexión a tierra, o como neutro

para un sistema trifásico con 4 conductores.

Si el neutro del generador está conectado a tierra, debe estarlo a

través de una resistencia de un valor tal como para limitar la corriente

en «1 embobinado a la corriente instantánea bajo las condiciones de tina

falla entre las tres fases. Cuando el neuiro de ambos extremos* de la li*

nea se une a tierra, este hace entonces el papel de hilo común o neutro*

?sra el aislamiento as ^referible dejar la Joaquina en contacto con

el suelo (tierra) para seguridad del personal de servicio en la central.

Una conexión directa a tierra de los neutros, de los Generadores,

conectados en estrella, reduce las sobretensiones al mínimo y permite

ajustar a un valor- de tensión más bajo, las distancias oxplosi-rae y ele-

gir pararayoe de tensión más pequeña.

Tartas son la* formas &« poner ^ ti«o?3?ft el noatroj «leudo la» #a?incti-~

pales f puesta a tierra a través de una resistencia, a través de una reac-

tancia y conexión direata a tierra*

La puesta a tiorra, a través dé una reaistenoia. o una reactancia limita

la 9O3srÍflaai% en oaii0 4e tui «ntaot© oon tierra y las péz*tu3?baoi©iies ul-

teriores producidas en el sistema por la misma causa pero aumenta la di-

fWiffisift de potemaial e^tee tierra y loa c^stootsre© no afectados.

I*as reactanciofi de puesta a tierra aolo han temido una aplicación li-

mitada por causa del peüjgrQ de tensiones elevadas, en condioiouefl de



y de aróos. Se instala solamente «n loa sistemas de gran poten-

cia para limitar la magnitud de las corrientes de cortocircuito y para re**

dücir las perturbaciones» La puesta a tierra del neutro directamente y el

reengaact* rápido del interruptor, reemplasa. ventajosamente a¿ la "bobina

porgue «rita el mayor ooato de instalación frente al reducido posto del

dispositivo de reenganche rápido. Ea el proyecto se re&lisará que el neu-

tro esté directamente conectado a tierra.

KL rotor del generador o alternador «a ©1 gue recibe el trabajo mecá-

nico proáúóido por la turbina, en fortín da movimiento rotatorio a través

del eje del grupo y está constituyendo el campo generador o inductor.

£1 campo inductor está formado por los polos, $ue para el caso de ge-

neradores aoopladofi a turbinas Hidráulica», son pelos de tipo saliente.

Los polos sarán ¿e hierro laminado 210 macieo para evitar o prevenir

pérdidas por IxlstAreais y corrientes parásita* e Las bobinas estarán arro-

lladas sobre oada polo* Las bobinas son excitadas por separado mediante

mi dínamo de oorrieat* continua llamado «acoitatrí», la oorrtemte de exci-

tación para el campo proveniente de la ecEeitatríz »e recibe en el irotor

por medio de anillos y carbones. Loe polos de campo deberán estar previs-

tos d« bobinas de amortiguamiento, puesto que las turbinas nidráulioas

pueden llegar a la velocidad de embalamiento (hasta al 80JÉ mayor íjue la

normal) es necesario qu* el rotor del generador sea diseñado ¿-ara soportar

los esfu -rzos débitos a esta sobrevelocidad 2-160 revoluciones por minuto.

Los cojinetes para el alternador de eje horizontal aon dosi de deali-

samiento con magnolia y anillos da lubrioztoión, serán del tipo pedestal

con reaervorio de aceite. EL eje del alternador aera hecho de acero for-

jado y estará provisto de la brida de acoplamiento como parte/ integral

del mismo, para conexión rígida del eje de la turbina.

axCIgAOiqn.- B3 LOS AMl3íSSADaaE3..girO_3.̂  fia energía «a foaaaa d& corriente

continua necesaria para excitar

el inductor de tan alternador es muy pftijueHa, el se contara oon la corriente
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alterna producida por l«t máquina. físta energía para la excitación oscila

QQ 3$t de la potencia total de la móquiaa para alternadores de reducida

potencia y de baja velocidad hasta el G,3j£ para los turbo generadores de

gra» potencia y da alta velocidad.

81 inductor de tm alternador se excita siempre con. corriente continua

7 dé esta manera se mantiene en cada polo tana polaridad constante. Como

lo» alteamadjore» no producen por si Memo corriente continua, no pueden,

002* nato exéitados, como lo son muchos dínamos.

La corriente continua para la excitación de loa inductores de alter-

nador se produoeü fta un generador distinto ele IA corriente ©oatinua al

que se le da 01 nombre da excitatria.

La importancia áel sistema de excitación está por encima de toda pon-

dertvcián y la condición de estar disponible en todo momento 00 de primor*

dial importancia.

KL eguipo de excitación debe ser oonatruido con miras a asegurar la

márima. continuidad de servicio, simplicidad, robuatéa, dispositivos pa-

ra impedir falsas maniobras, son faotoree importantes. Los métodos para

asegurar dicho» racuitados son muy variados y ©xistem una gran diferencia

de opiniones sobre cual es mejor.

fres sistemas, de excitación se usan generalmente!

1ro.) Barras o emanes.

Bdo.) Bxoitatrices individuales que »oni

a) acoplados directamente.

t>) aocionados por una máquina wótria»

0) accionados por w motor diéotrico.

3ro.) Una combinación de los métodos anteriora», incluyendo a veces uni-

dades con doble accionamiento.

1ro.) Cuando se emplea barras comunes ae de iccportancia asegurar una exci-

tación sin interrupciones, usando para ello batería de acumuladores*

instaladas frecuentemente con una capacidad suficientes para suministrar
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la corriente de excitación de la Central durante una hora. Ko siempre se

considera que el peligro de una interrupción total de la eentral por fa-

lla de las excitattrices sea tan grande que ¿justifiquen loa grandes gastos

que representan» Sete sistema es usado en las o éntrale» de grandes capa-

cidad ee,

2do.) LÍUB eateitatriees individuales directamente acopladas al alternador

principal constituye la foroa más antigua y goaan de u» favor casi

general. 3e adaptan al sistema de unidades independientes de explotación

de las centrales*

a) Los principales argumento a favor de este sistema son* simplicidad,

alto rendimiento, ausencia de grandes raóstatoe de campo y las cir-

cunstancias de que se reduce a un mínimo la posibilidad da perder simul-

táneamente la excitación en más do una unidad* Las exoit&trices individúa-

lo» se prestan más fácilmente a la regulación automática del voltaje.

b) Excitatrioea accionadas por máquinas actrices, por pausa de su re-

ducida potencia, el rendimiento de 1» unidad resalta muy "bajo, lo

que constituye su principal inconvenible.

c) Sxoitatricea accionadas por motores eléctricos, se usan siempre mo-

tores de inducción, que constituye el mejor medio de aecionamiento

a condición de temer seguridad «n el suministro de corriente alterna,

son baratos, aconéaaioos, eficientes y seguros, pero necesita que se ins-

t&len por lo menos, una unidad accionadas por una siáquina motriz para la

puesta en marcha.

Las eucoitatriees directamente acopladas al generador son de dos ti-

poa de conexiones*

B.üüIVACIQII (SHOHg)^ J-aa Bobinas deben orear los amperio-suel-

tas necesarias pora engendrar la tone ion

deseada para la carga para la cual se ha de proyectar el generador. £1

sistema inductor generalmente se calcula o se proyecta de forma que las

bobinas que constituyan el mismo, absorva el SO í̂ (Id la tensión disponible
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para la excitación, la tensión restante se aplica a la resistencia de re-

gulación del campo con el objeto de poder conseguir cualquier variación

deseada. La regulación se efectúa por medio del reóstato de campo del

alternador.

SI voltaje de estas máquinas puede ajustarse por medio de una Shunt

de taja resistencia conectada en paralelo, con las bobinas inductoras en

serie, Bl objeto de Shunt es dividir la corriente de la carga, permitien-

do que una parte de ella pase por el arrollamiento inductor en serie y el

resto por el Shunt. Variando la resistencia de este shunt podemos hacer

que pase por el una proporción mayor o menor de la corriente total de la

carga, debilitando o reforzando así el campo del inductor en serie. Para

que la excitación shunt sea económicamente posible, es preciso que la co-

rriente derivada en el inducido, y por lo tanto no utilizada en los recep-

tores, sea una pequeña fracción de la producida en la máquina, lo que

tendrá lugar si la resistencia de las bobinas de excitación es grande, si

estas bobinas están formadas por muchas espiras de hilo fino. En la mar-

cha en vacío, es decir cuando ningún receptor está conectado al generador,

no hay caída de tensión»

Pero si se cap-ga la máquina, la tensión en los bornes baja a consecuen-

cia de la aparición de una pérdida de tensión. ¿Seto es perjudicial para

los diversos receptores conectados al generador, que la tensión en los

bornes y, por consiguiente la tensión que reciben varía cada vea que ven-

ce la cargs de la máquina. Se éstaij- pues, obligado a buácar un medio para

que la máquina conserve siempre la misma tensión en los bornes, indepen-

dientemente de la carga y así llegamos a la segunda manera de montaje de

los dínamos.

ST COHPOÜI7D.— fin esta máquina el montaje en serie y el derivación

están asociados. & este mismo sistema se consigue

que el voltaje permanezca constante, para cualquier valor de la corriente.

Como no es posible evitar la caída de tensión en la máquina, hay que
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anular su efecto, es necesario que para una carga creciente de la maquina-

ria la f.e.n aumente tanto más ouanto disminuya la tensión de la máquina.

Se obtiene este resultado con lo que se llama el arrollamiento princi-

pal o arrollamiento -seri9. que se encuentra en serie con el inducido, y la

carga, tendría su intensidad variable según la carga.

La "bobina inductora shunt está conectada en parálelo con i-nducido y

por consiguiente mantiene su intensidad "bastante constante, El voltaje d©

la shunt tiende a "bajar cuando aumenta la carga y que el dínamo serie au-

menta con la carga.

L.a dínamo de excitación compound, el arrollamiento de excitación en

derivación solamente deben engendrar la tensión deseada en vacio, el arro-

llamiento en serie ha de crear los amperio-vueltas necesarias para mante-

ner la tensión deseada en carga.

La dínamo compound con las proporciones adecuadas entre los inductores

en derivación y en serie, podemos construir una máquina que mantenga un
\
voltaje casi constante con cualquier variación razonable de la carga.

38n marcha en vacío el inducido, recibe solamente una intensidad muy

pequeña, necesarias para el mantenimiento del campo de la derivación.

Sn el arrollamiento en serie no circula corriente apreciable. Por con-

siguiente, la tensión d© la máquina, depende únicamente del campo del

arrollamiento de la derivación.

En carga, si se consume energía en el circuito exterior, la intensidad

de corriente crece en una. cierta proporción en el inducido y Cambien en

el arrollamiento en serie. Los arrollamientos ©n serie engendran por con-

siguiente, un campo complementario correspondiente a la carga del genera-

dor, campo que refuerza las lineas de fuerza del campo secundario, lo que

provoca un aumento de las lineas de fuerza, y, por consiguiente, un aumen-

to de la f.e.m» que igaá&a a la caída de .tensión en el inducido.

Cuando la carga está situada a alguna distancia de la dínamo o de la

central y la caída de voltaje en línea, es suficiente para reducir bastante



di voltaje m los aparatos que consume la oorrien-te cuando la carga ee

fuerte, la dínamo suele «atea? provista oon "botinadoe Inductores sn serie

0ufioieat«nente grandes para oomponsar sata caída de voltaj» en la linea

al mismo tiempo que BU propia caída de voltaje en 01 inducido y laa ea-

Sstaa máquinas e<a llamaaa aupar oompound o hiperaomprmd y son del tipo

Kl voltaje de tina dinamo hlperooisrpound aumentará ligeramente ©n eras

terminales oada v*g £ua aumento la carga. Dada aumento d© asta Ixaoc que

aumente la oorriente qp* ciroula por diehtó vueltas en serie reforzando

aeí en oampo maguético lo sufioionte para haoer que 01 voltaje sea lig®~ .

ramen te más el errado a plena carga que en vacío.

fíete aumento de voltaje en los terminal e a de la dinamo compensa la

caída ds voltaje adicional en la línea miando aumenta la carga»

EL ajuste de los campos magnéticos en derivación y 0a «®rie de setas

méqulnaa pueden hacerse con 01 reo e tato do czuapo etant usual y loa ahunt

para, inductores en serie.

La regulación en voltaje de una dinamo cruperoompund «8 muy "buen*i

Tambián es noo«sari& una excítatela auxiliar especialmente en cae o

d0 %u& 0e pida iana regulación rápida de la tensión.. 1*& rapidea de la SK-

citaeión. puede aumentarle en el caso de que 01 circuito magnético esté

completamente laminado don el fin de amortiguar las corrientes parásitas.

La dinamo excitetriz principal ee ezoita a su vez por una peojî Ea

excitutria auxiliar., llamada piloto ̂ ue funciona a tensión oonBtant9?

ODH lo cual se obtiene una acción rápida sobre los alternadores y .39 eli-

mijiA üualgaii*r problsaa de estabilidad a voltajes de excitación tâ oa.

Bata tüeposioión r ermite eliminar complotamfln.t6 el reóe-feato, actuando

sencillamente $n el campo de la excitatrifc auxiliar, es decir sobre una

potenoia B&iy pd$u«Ha»

Sistema utilizado u»ioam«nt& BU unidades de gran capacidad, $us darían



algunos centenares de kilovatios, <¿ua corresponden a millares de amperios,

por lo oual loa r ees tatos para tales corrientes serian anti-eoonótuicoe

habiéndose necesaria la exoitatrl» auxiliar»

La tenai&a de la «ocoitatria piloto no está libada a la tensión, de

arrollamiento de «citación del alternador j puede por consiguiente ser

elegida a voluntad x>ara obtener- una máq.siina con íf reacción rápida" o como

se suele decir, con elevada velocidad de respuesta* El reéataio de oampo

de la exeitatris auxiliar no está previa to para la regulaoión de la tea-

sión y oírte solsuaonte para obtener el valor deseado, la teusión da la

dí&amo piloto.

Se ha comprobado $ue la marcha en paralelo de loo alternadoras sin* "

orónicoD, en oaao de una rápida variación de carga, aolo un auauato ina-

tantáneo de la excitación permite mantener la estabilidad de la máquina,

impidiendo qiie ésta pierda el paoo»

Tara el proyecto a realisaree la excitación aera directamente acopla-

da, Rutoexoitada, tipo eatabilicada, de modo que no ae requiera reóatato

en el oarapo del £f«nerador, la ozoitoción aera de tipo hipercompound*

La potencia de la exoitatria ae determina pon

HPM 1,200 ^ •

potencia de la exoitatriz Kw.

KVAj capacidad del alternador en K7A.

BTtff velocidad del alternador en resoluciones ̂ or odnuto*

Otra forma de AotormirLtr i» potencia de la ercitatria ea aplioando

un porcentaje %ue eaiá de aeaardo al tipo del generador, potencia y velo-

cidad. Kn nuestro oaao oa 2,4̂  de la potencia del alternador»

2,4|6 de 125 WA dáe 3 Kw*

S»«án Kema, tabla 1ra-, la pótetela de la excitatria para 60 oioloa

por segundo, con factor de potencia 0,6; para alternador sincrónico de

alta velocidad (1.200 KPM.) da 125 £YA dát 2 Kw.
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La» naeealdade» exactos do la potencia do la ejtoit&tri* vienen siempre

indioadae por «1 fabricante} pero Sata deberá aer ?or lo ¿aeoor un 10$ mi

exo*»o& de la capacidad real* -;i YO!taje della excítatela sar& da 125

voltio».

>c líOLffAJg»-"» A los alternadores da las centrales «Icotrloae se

les «£i&0 $uft mantengan la teasida sensiblemeate

«atando las mismas soaotidas a vsriaoionae continuas de las

precisa por conaiguiente una regulación tambi&i continua de

la «aLoitaaito,

.oí Toltftj* d* la «saltatriz puede controlarse moviendo A mano el reas-

tato d® oaapoj, pero es imperfecta y para despraocû arBe de «lia al perso-

nal «« recurre a dispositivos automáticos, par medio de un regulador auto-

matizo de voltaje en conealÓn con el raóstato d« campo» SI regulador de

tensión será, da aocióa rápida, cuando 00 producen las fluctuaciones de

oar$&9 acomodan la «zoitaci<5n ©n forma inmediata a las mieras circfunísta»r-

ciaar de alabas cargas, tatar&n provistos de elemento» de amortiguación

par» reducir- lo» efecto» d» caiabioc bruscos de carga*

Consideramos un alternador a plena, carga, la cual desciende,derepente.

ai la twidl&a d* bornee ka de pesoaaeoer constante, la corriente exci-

tadora del alternador tiene tyn& dieminuî , esto 8* concigu» mediante el

de la corriente de campo de la excito/trie.

%ue varios alteraadoresj, cada uno oon su regulatdor, trabajando

es paralelo sobre las raismas barras colectora», m&rohea bien, 000 máqui-

nas deben tener oamaterísticae de curva, velocidad, carga inclinada o

CaracterÍJErtioa estática de u& regulador de teaalÓny «a cuando a cada

de ravoluoione» o sea cada £roouoaoia. q,ueda ad»orita uua sola po-

tsnoia. %ata oondiaión vione realisada por una curva característica lige-

Lac curva» Treloaidad-carga do la» m̂ gtnas motrioea a» determinan por
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medio do SUJQ regaladores*

Los reguladores do ia&&iina« motriooo se ajustón de a»do que la fre-

0tt<teOia 0& vacío de loe dy* alternadores sea la adama. Toro cuando funcio-

na oon carga, «atando montados «a paralelos^ los alternadoras áebea stetttar

$& la alo^a fr«ou^:6ia del alcitoma, la oer&a tósorvida por oa¿la alterna-

dor* oa diferente* La carga &zr/resada en kilovatios, Q,UO sizainistran. los

alternadores montado» en paralólo» 310 pueden transferirse de uno a otro

do jnodo apreoiftbls, mediante variaciones de BU.S campos ináuotoros.

Para hacer variar la o&ega de mi altercador se defee vazrial? la oairvm

velo0idad-«arga de eu máquina motri»» Lo» doe alternadores suministran

entonces la misma potencia de carga a la misma frecucmoia-

!3n eñtas oondioiones las fareouonoias con carga» son mayores q,ue la

freoueíaoia inioiftl o en imoío. Por tanto^ para repartir la potencia î»

iré los do» alternadores, m. la mejor forma posible, debe bajarse a la

&ar&oterifitioa de la curva velocidad del uno y al mismo tiempo debe 01o-

varsc la del segundo. Si estos son motores shunt esta variación se reali-

zará por medio de reóatatoo de oanpo»

Si loe regaladores están ajuatadoo eotátiosmente, el curso de la ten-

«ion en funoi6n de la posición del regulador, están representados por

laa ourvaus respeotivas»

Como la tensión de la fc&rra colectora es la mieasa para mabos regula-

doras, el «stado de eq^iliteio Trioate dado por dos punto» que eorreapon-

den a la» dos ottnrad (tensife-posioión del regalador) y que demuestra

que loa reguladores difieren algo mitre «£t La diferencia se más exigua,

cuando más exactamente ajustados se encuentran am&oe reguladores y cuando

mejor sea el estatismo del sistema» !n general, $$r& la courpeneación de

la tensión para tía valor de ooa« y (por ejati 0*8)) eon lo íp

Valoree más desfavorables de o os, 7 , un descanso de la

Propiedad favorable para el trabajo en paralelo de varias alter-
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En los reguladores estáticos se alcanza por consiguiente con un com-

poundaje del eos Y > además de la regulación de la tensión, el que eos

tf permanezca igual para las distintas máquinas.

De"berá tener una bobina de compensación para distribución uniforme

del factor de potencia entre los alternadores conectados en paralelos,

y una "bobina de eompoundaje para subir el voltaje de un 5̂  automáticamen-

te, entre generador sin carga y generada a plena carga. Está provisto

de un reÓstato de ajuste de voltaje para variar manuaiEmente el voltaje

de alternador en un 10$ hacia arriba o hacia abajo del voltaje nominal.

Diversos son los tipos de regulador de tensión pero para el proyecto

se escogerá uno que tenga las características anteriormente indicadas. El

que conviene para este caso será el regulador de tensión de acción rápida

del tipo de sectores rodantes. El reóstato para el campo de la excitatris

será de operación manual y adecuada para uso con el regulador automático

de voltaje. En el circuito del campo del alternador habrá un interruptor

bipolar, con contactos para conectar una resistencia de descarga de dicho

campo para reducir la intensidad total de las corrientes de cortocircuito

sino también para aminorar los esfuerzos en los arrollamientos del alter-

nador .

Los arrolamientos de la excitación de los alternadores, tienen una

gran autoinducción y en ellos se almacena una energía considerable (1/2

LÎ ) este devanado se puede perforar caso de que la corriente de excita^

oión se interrumpa de la forma usual. Es decir que se inducirá una gran

f.e.m.

e = - L (1/t) voltios.

El signo menos indica que la f.e.m. se opone a la variación de la

corriente. La energía almacenada en el campo magnético es susceptible de

utilización y puede manifestarse por sí misma bajo diversas formas, co-

mo por ejemplo, el arco ©n los contactos del interruptor. En un circuito

de corriente alterna, toda esta energía puede ser reintegrada al circuito.



I

—^
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La energía del campo en vatios segundos es; W » L 1/2.

L$ Ss la autoinducción del circuito en hendrios.

Ij .corriente en amperios,

La fórmula indica que la energía del campo magnético es proporcional

al cuadrado de la corriente, cuando se fija la autoinducción. Por esta

raaÓn si la corriente puede reducirse, con, una resistencia adecuada a la

mitad de su valor inicial antes de la. aportara de un circuito altamente

únductivo? la energía del arco en los contactos del interruptor se puede

reducir a la cuarta parte de su valor.

De esta manera la energía de la excitación se disipa en parte en la

resistencia y en parte en los contactos del interruptor,

Las intensidades de. cortocircuito suministrados por los alternadores

disminuye rápidamente al ̂falor determinado por la impedancia sincrónica

y la excitación, pero los valores iniciales, que determinan los esfuerzos

mecánicos en los arrollamientos, en las "barras colectoras de la central

y en las conexiones, son elevadas.

BSflADO ffRANSIgQRIQ.- En una máquina sincrónica es necesario considerar

diferentes reactancias porque los circuitos amorti-

guadores de las máquinas hacen que su modo de funcionar sea distinto du-

rante intervalos de tiempos muy cortos (estado subtransitorio) durante

intervalos de tiempos cortos (estado transitorio) y en estado de régimen

permanente. Al considerar la estabilidad del sistema o sobre los corto-

circuitos se necesita" el cono caimiento de las reactancias de las máquinas

sincrónicas.

Las causas que producen alteraciones en el estado normal de funcio-

namiento de un generador, con los cambios intempestivos de carga, corto-

circuitos igualmente intempestivos y las desconexiones que producen se-

veros esfuerzos mecánicos sobre las "bobinas de armadura y de las cabezas

de las espiras, además de grandes torques.
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La magnitud de las corrientes que entonces se pone de manifiesto es

de la mayor importancia para el dimensionado de la protección selectiva

de las lineasj de los aparatos (generadores, transformadores), de los

transformadores de medida y de los interruptores, ya que las exigencias

que entonces se suponen relativamente al calentamiento, a la resistencia

mecánica y a la capacidad de desconexión,, aumentan,

Debido a que durante una averia el circuito es solo y prácticamente

inductivo psvra estar formado casi exclusivamente por la inductancía de

los generadores, la corriente estará desfasada 90° con relación a la ten-

sión. Si ésta en el instante del cortocircuito tuviera su valor máximo

la corriente de cortocircuito tendría simultáneamente el valor O, y por

consiguiente la marcha de la corriente sería simétrica con respecto al

eje de absisas como se puede observar en la figura # 56*

3?or el contrario, si la tensión fuese Bala, la corriente en. el mismo

instante llegaría a su valor máximos pero teniendo que partir de O, al-

cansa rápidamente por inercia una intensidad doble de aquella máxima y

oscila no sobre la línea cero de absisas, como precedentemente, sino so-

T>re una línea de corriente que partiendo del valor máximo de la corrien-

te, tiende a la línea de absisas, según la ley exponencial más o menos

acentuada. Sin embargo a causa del amortiguamiento, no se alcanza el do-

Tale valor de la eorrientej sino solo, aproximadamente 1,8 veces mayor.

3fiste desplazamiento o componente de corriente continua está produci-

da por el flujo de estator (encadenado con el devanado del inducido en

el instante del cortocircuito. Ta que según un principio fundamental el

flujo abrazado no puede cambiar instantáneamente, este flujo concadenado

disminuye lentamente y superpone una corriente continua transitoria a

la corriente del inducido y también una corriente alterna transitoria

a la corriente de excitación mientras se desvanece.

Fijándose en las componentes simétricas de las ondas de corriente,

se observa una rápida disminución de la corriente durante los tres pri-



Esta es la componeate cubtransitoria que ea producida por el flujo

abrasado por los devanados amortiguadoras, ea él oaao de máquinas de

poloe s&llentesv

LA Efí&CMEJOlA SOBgHAnoIgOillÂ  80 igual a la reactancia, d« dispersión

del estator más la reactancia causada por

ftl flujo del estator, qta,e atravesando el entre hierro penetra ®n el ro-

tor, en la medida ajas le permite el arrollamiento amortiguador en tina

máquina oon polos laminados & la simple fase amortiguadora dé loa polos

de tin generador que loe tenga maeiaos aino existe arxQllami«itQ amorti-

guador alguno y los polos están laminados, la variación inicial del flu-

jo penetra Inmediatamente en las espiras del inductor, de tal manera que

las reactancias subtransitorias y transitorias son iguales.

SI proceso sub transitorio dura, de 1 a, 5 periodos por #0 o/s. La reao-

t ano i a sub transitoria más la componente de corriente continua, se usa

para determinar la corriente do cresta, a fin de poder calcular los es-

fuer 20 s electromagnético» máximo & las barras colectoras.

La segunda parte del oxilograma da un cortocircuito "brusco es la com-

ponente transitoria de la corriente, es la prolongada lenta disminución

de la corriente <jue ss extiende hasta oasl el final del oxüograma y que

termina cuando la corriente alaanza su valor constante, fista componente

es debida al flujo abrazado por el devenado inductor.

LA. Ul&CTAnciA gflAHSIgaHIA..- (X' d) domina & las oaraeterísticas de la

máquina durante el lapso de tiempo, de que

las corrientes amortiguadas «n la superfiols del rotor o en el â xr olla-̂

miaato amortiguador han disminuido, pero antes de que las corrientes

amortiguadoras en el arrollamiento inductor se hayan extinguido.

Bobinas amortiguadoras se pone en el inductor del alternador de po-

los salientes, para controlar los movimientos del campo ? originadas por

las oscilaciones de la sarga (debidas a las perturbaciones en la red, o



a la que pueda proáucir la apertura de un interruptor) conectadas a los

alternadores en paralelo, d& tal modo §ue dicho arrollamiento limita la

propención de las máquinas al movimiento» pendular, Mejora también las

condiciones para conectar en paralelo Io0 alternadores» La presencie de

movimientos pendulares en loa grupos pueden traer problemas delicados

y provocar la salida de marcha en sinoronlamo*

Bl alternador de #oloe saliente, aon booinafc amortiguadoras, hace

menos complicado el cortocircuito trifásico.

Bsta reactancia transitoria es igual a la reactancia de dispersión

del estator más la reactancia ocasionada por el flujo del estator que

penetra en el rotor hasta las espiras inductoras. Por medio de la satu-

ración, la reactancia transitoria puede rebajarse de 5$ a 20$.

La reactancia transitoria determina la magnitud de iba corriente de

cortocircuito, después d® aproximadamente 3 a 5 periodos, en máquinas

con arrollamiento amortiguador o.polos macizos y desde el primer instan-

te si falta tino u otro.

Finalmente la componente permanente, cuando ,1a corriente de cortocijr

emito aleanaa su valor constante rige las características de la corrien-

te de cortocircuitos permanente después de haber desaparecido todas las

corrientes amortiguadoras en el devanado inductor. ®n efecto solare las

condiciones de tnibajo se consideran a menudo con un efecto desmagneti-

zante, mejor que comojUn efecto a,® reactancia, ya que puede imaginarse

cora o tina f.e.m* que las corrientes del estator oponen a la corriente de

«xcitación.

Hace algunos anos los interruptores tenían amplios tiempos de desen-

ganche propios de los interruptores y amplios tiempos de desenganche en

las redes, por lo cual lo que interesaba era las corrientes de cortocir-

cuito permanente} pero actualmente con el avance de la íéoniaa es más

importante determinar la magnitud de la corriente de cortocircuito tran-

sitoria para proyectar interruptores de tiempo de desenganche menores.



CALCÓLO PE LA3 gns DI? COMOCIRCOITO.- EL cortocircuito para al

punto a o "b se determina

as la siguiente mansrat (Ver figura 51 }• &a resistencia activa de choque

del generador se deteasaina por la fórmalas

Bst del generador.

Un $ tensión, de fase nominal en kiloyoltios.

En } potencia nominal del generador en |£V&.

Al período transitorio d« corriente alterna corresponde la reactan-

cia transitoria que es idéntica a la dispersión.
¿oo ¡220 ¡lio V

E- GOOV
P^ \£SKW
COSCfx 0,g

E ^ & O Q Y
P-- 12£K.VA~
cas^í.o(8

-, ¿

4 HÍPICAS 2)S IKCROHIOA3

fieaotanoias dadas por unidades, constante de tiempo en segundos.

Los valores debajo de la línea dan la escala de -valores normales

mientras que los de encima de la línea dan el valor promedio,
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Turbo gene- íPurbo gene
radores de radores de
dos polos 4 polos.

Generadores de po- Generadores de
polos salientes y polo saliente,
y motores con "bobi Bobinas amor-
nas de amortigmto. tiguadoras.

Xd
o,

Corriente
nominal .

X'd
voltaje
nominal

X" d
voltaje
nominal

corriente
nominal

Xo &
corriente
nominal

Xp

r2 (1)

ri (2)

ra (3)

Tdo'

1,20

95-1,45 1

1,16.
0,92-1,42

0,15
0,12-0,21

0,09
0,07-0,14

= X" d

0,03
0,01-0,08

0,10
0,07-0,17
0,025-0,04

0,004-0,011

0,001-0,007

5,0
vea fig. 74

Td' 0,6
vea fig. 74

**» . o_,_p3_5_
0,02-0,05

?-.. 0,13
0,04-0,24

H vea fig. 75 (a)

1,20
,00-1,45

-1,16
0,92-1,42

0,23
0,20-0,28

0,14
0,12̂ 0,17

= X" d

0,08

0,015-0,14

0,17
'0,12-0,24

0,03-0,045

0,003-0,008

0,001-0,005

8,0
vea fig¿ 74

.1,0
vea fig. 74

0,035
0,02-0,05
0,20

0,15-0,35

vea fig. 75

1,25
0,60 - 1,50

0,70
0,40-0,80

0,30
0,20-0,50#

0,20
0,13-0,32#

0,20
0,13-0,32#

0,18

0,03tO,23

0,28
0,17-0,40

0,012-0,020

0,005-0,020

0,003-0,015

3,0-5,0
1,5-10

vea ,fig. 73

1,5
,5 3,3

0,035
0,01-0,05

0,15
0,03-0,25

(IL) vea fig.

1,25
0,60 - 1,50

0,70
0,40̂ 0,80

0,30
0,20-0,50#

0,30
- 0,20-0,50#

0,48
0,35-0,65

0,19
0,03-0,24
0,28

0,17-0,40
0,03-0,045

0,005-0,020

0,003-0,015

3,0-5,0
1,5-to

vea fig. 73

1,5
,5 3,3

0,30
0,10-0,50

75 (¿0 vea fig. 75 (B)



- 95 -

#j unidades de alta velocidad tienden a -tener peq_ueSae raactanoias

y unidades de poca velocidad de alta reactancia.

(1)3 -vari» oon la resistencia amortiguadora.

(2)f r1 y r&j varían son la alase de máquina, valores limitas están

dados alrededor de 50.000 KVA. y 500 K7JU

&5 varía oritioamente con el avanoa de la armadura de la bobina, el

valor promedio puede aer dado difícilmente.

Sa LA iü&OMlSOIA. BIIKiriOfílCA.- % estado da f égisaen petrmansnts, des-

puéa de haber desaparecido todas las

corrientes amortiguadoras en 01 devanado inductor BU efecto sobre lae

condiciones de trabajo SQ considera a menudo o orno un efecto desmagneti-

zante, mejor q.ue como un efecto de reaotanoia, ya a^e puede imaginarse

como una f.e.m. que las corrientes del estator oponen a la corriente de

excitación.

Xq¿ n^CgMOZA £IT GUADIÍACTSA*- Son semeáaates a la reactanoia en aireo-

oíón del eje del polo, excepto an que las

permeancias que en ella se encuentran son las qus resultan cuando el fia

¡o del estator penetra por la punta de tm polo, lo atraviesa y sale por

la otra punta.

COIIPQnEílgg Iim^aA m flBAffgAHCI&,^ Ss la reaotanoia ^ue se encuentra

cuando ee aplica al estator de la

máquina en movimiento la oomponente inversa del voltaje,. La componente

inversa de la reactancia &e toma generalmente, un valor medio entre las

reactancias subtraneitorias en dirección del eje y en cuadra' tur a.

Xoj COIg»QHIjJCTI¡ OIIOPOLAR BE BPAQgAnCtA.- Ss la reactancia real cuando una

corriente o una frecuencia nomi-^

nal entre (simultáneamente por los tres D ornes de la máquina y sale por

el neutro de la misma.

R13&CTAKCIAS 3)B PO^IER.- Es una reactancia euyo valor numérico esté
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comprendido entre loa de las reactancias transitorias y sub trausfctori&s.

So «s una reactancia constante ya gjae varia con la .corriente y el

J?^ aa guapo guAHairoaiA A CIRCUITO ABIERTO»-
la proporción

en ojie disminuye o aumenta la corriente d« excitación ouaaado el circuito

del estator está abierto y la resistencia exterior del circuito de ©xoi-

"t ación es oero.

COIICTAHTO S>R CT.BaPO TOAH3IgOIgA £S COaTOCiaCiflTOf C&ie expresa la
£n

proporolfa ̂ ue

desaparece la compononte transitoria de la corriente del estator después

de iin cortocircuito trifásico "bruscô  coa resietenoia nula.

$*' d| COgSgAHtPg m glOPQ _3DI^a&ga£OK>jaiA.-> tepresa la proporción ®n que

desaparece la componente sub-

traneitorie bajo las mismas oondiciones.

COHSTAH7S SB TIEPO 3>i& iGOTCIflO.^ Qae expresa la proporción m que

desaparece la eomponenta d

te continua de la corriente del inducido bajo las mi amas condiciones an-

teriores.

r2| asSlSgggOIA 3>Í3 UEGÜH7CIA flSGAglVA,^ Ss la obtenida con una corriente

ne^s.tiTB igual a la corriente

nominal*

Incluye pérdidas de carga.

aOIA DE

Sn altas velocidades loe generadores da polos sal i «otes, tienden a

tenor pequeñas reactancias. La reactancia transitoria para generadores
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d« polo» Baílente» tienen como valor promedio 0,30.

L& corriente dé cortocircuito inicial, ee determina por la ecuación*

Beta es la componente al torna de la oorrimte de cortocircuito ini-

cial o de choque (transitorio)*

La determinación de la corríante de cortocircuito total de choque Je,

ée produce por el Instantáneo cambio de estado del circuito al iniciarse

el cortocircuito?» compuesta por la eura& aritmética del valor de amplitud

de la componente alterna &sw y de la componente continua.

¿Ts « X \fí x Jsw » 1,8 V^ x 403 » 1.026 Aaip.

Para el factor X 0e di él valor Ae 1,8 porque no fie toma en cuenta

la resistencia del alternador*

Jswj amplitud de la componente alterna, máxima de las corrientes de cor-

tocircuito.

La corriente nominal de determina pora

« vf O 6

La corriente de ruptura simétrica Ja ee la componente alterna de la

corriente de cortocircuito en el instante de producirse la interrupción

de la corriente por el interruptor, se determina, por la ecuacións

Ja m /̂ oc Jsw « 403 x 0,87 * 352 Aiap.

SL factor /^ para la corriente de apertura simétrica en función de

Jsw/Jn ee obtiene del diagrama siguiente

Jsw/Ja » 403/120 « 3>36 con retardo mínimo de interrupción, 0,1 seg.

es 0,84.

La potencia de ruptura de cortocircuito ee calcula, por tanto *

la « 2* \^3C n CTA « 352 * \/3~ x 0,6 « 36"5 «IVA,

¿a corriente de cortocircuito estacionario (permanente) puede dedu-

cirse & base de la componente alterna de cortocircuito del choque o es-

tacionario, cuyo valor esi
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Jd3 « 4a- x Jsv ** °>56 3c 403 « 227 Amp*

El factor yij d para el cortocircuito tripolar estacionario en funoión

de Jsw/Jn - 403/120 » 3,36%

Se obtiene del diagrama siguiente*

1ro., para plena carga con eos 7 « 0,8 se tiene: 0,56*-/<{d.

2do.? para determinar en. vacío: Jd3 * >̂ d. Jsw * 0,28 x 403 «113 Amp.

Bl cortocircuito para el punto o es:

La reactancia de la central hasta la barra A, determinada de acuerdo

con las leyes de Ohm y JKirschéff esí

X1 x X2 ^30 x 30

Bn el presente trabajó los alternadores tienen una dipersión esta-

tórioa idéntica, para cuyo motivo el alternador de suetituoión puede to-

marse sin conversión alguna ooní

£ st » 30JÍ y Hn « 250 KVA.

La reactancia activa del choque esí

La componente alterna de la corríent© de cortocircuito inicial o de

choque (transitorio).

Jsw - 1,1 x Un/ V5 x Xst ~ $^°Al

La corriente nominal es i

Jn » In/ 3 KV = = 241 Amp.

La corriente de cortocircuito total de choque esi

Js « X Í2 x. Jsw » 1,8 ̂ 2 x 882 - 2.240 Amp.

La corriente simétrica de ruptura esr

Ja ~J[ x Jsw = 0,78 x 882 - 688 Amp,

SI factor /t̂  para la corriente de apertura simétrica en función de

Jsw/Jn se obtiene del diagrama t



~ 99 -

3,66 con retardo mínimo de interrupción para 0,25 " es 0,78.

ka potencia de ruptura 001

lía - Ja; x V3 X U x XVA - 688 x i x 0,6 - 712 m.

lia corriente da óortdcirotxito estacionarlo e#*

Jd3 » yí{d a: Jsw » 0,53 x 882 «* 467 Amp,

SI factor /^d para ©1 cortocircuito tripolar estacionario m función

de ¿fsw/Jn es segán 9! diagrama 0>53 ottaaido se considera a plena carga»

fíl faotor /(d para al cortocircuito tripolar estacionario cuando se

considera «n vacío es 0,25*

Jd3 * //( x Jsw « 0,25 ac 882 * 220 As$>.

fin los dínamos shunt (derivación) en paralelo con la potencia de sin-

cronieación funcionan an «qnllíL'brio «atable, ss decir qne las ciroû stan-

clas oue tienden a p&rturbar esta equilibrio qu®daa contrarestadaa por

raaccionem que se oponen a «asta tendencia. Jtte igual manera, a cualquier

acción oju0 tienda a impedir la maroha en paralelo de los alternadoras

&e oponen reacciones que tiende a evitarla.

Si dos alternadores en paralelo tienden a salirse de BU régimen de

marcha, se genera una corriente entre las doa máquinas que tiende a ace-

lerar al alternador 9.ue perdía velocidad y a frenar el íjue se aceleraba

y evitar asi $us ambos alternadores 00 salgan de mi maroha sincrónica.

Si los dos generadores trabajan oon lo se limita a aumentar la carga

del alternador que tiende a producir un avance 7 reduce la carga del al-

ternador que tiende a retrasarse.

El alternador oon retraso no funcionará de ordinario con motor, como

lo hará en vacio, sino que, como su carga se reduce, su posición angular

tiende a avanzar* Como la corriente Xo tiende a fcantener el eineronismo

de los dos generadores && le desgg&a con el calificativo de potencia de

Sincronización.
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~ Su las centrales nidroeléotrloas, los al-

ternadoras representan elementos valiosos

que tienen <jue ser protegidos, de manera que, al producirse cualquier

averia, debemos contar con aparatos protectores gas operen la inmediata

desconexión de aquellos. Si esta se raallaa oon suficiente rápidas, loa

daSos producidos aon limitados la mayoría de las vsoes, y oon poco gasto

y en corto tiempo pueden subsanarse. Sin lor alternadores pueden presen-

tarse averias por varias causas*

1) Protección preventiva del aislamiento»
g

2) a) Protección contra sobretnsiones atmosféricas*

b) Protección contras las sobr ai enfilónos que provienen de la misma

instalación.

o) Proteoolon contra sobrecargas.

d) Tlgilanoia de la ventilación.

2) Protección preventiva contra averías mecánicas,

3) Protección en caso de defectos ds aislamiento, cortocircuitos entre

fases, cortocircuitos a tierra del astator, cortocircuito entre espi-

ras de la misma fase y "tierra11 del rotor.

a) Protección diferencial.

b) Protección por invereiónde potencia*

c) Protección contra loe circuitos a tierra del estator.

d) Protección contra los cortocircuitos entre espiras del estator.

e) Protección contra la puesta a tiesta del estator,

f) Protección en caso de perturbaciones ertarnae.

4) Protección de reservaé

5) Dispositivos de desconexión re; ida.

b) Protección contra los incendios.

Las medidas de protección de averías consisten en parte ea dispositi-

vos de prevención aptos para impedir la producción de las averías y en

parte en dispositivos; de represión que limitan al mínimo, los da&oa pro-
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duoidos por la avería en la instalación*

Katu calmante que ao toda» estas protecciones pueden »er siempre in0-

taladas en los respectivos alternadores. Dependen de las dimensiones y,

por consiguiente, da la importancia del alternador a proteger, asi como

también del Upo de servicio a realizar.

a) LA PHOTKaCIOIÍ £&mZ&lV& COMUA LA3

el alternador va directamente unido a la línea <le transmisión o distri-*

buoifin ein intermedio de un transformador, consiste es graduar el ais-

lamiento de la instalación y colocar a pooa distancia del alternador al

punto más débil de aqu«lla "bajo la protección de un pararayos.

So siendo posible evitar la formación de eatas sobretensiones, hay

fue contentarse con deovlarlas kaoia tierra a través del pararrayos, art-

tee que pueda al cansar el alternador. Loa pararrayos actúan como válvula

de seguridad, destinadas a descargar las sobretensiones eauaadas por las

des cargas atmosféricas, maniobras u otras ¿er turbación es que en oaao con.

trario se desoargaría por los aisladores o perforando 01 aislamiento,

oeasionando una interupoióa en una línea y eventual desperfectos ©n las

maquina». Sstáii proyeotadoa de modo que abeorvati, sufioieate energía tran

citoria para evitar reflextones peligrosas y para cortar la ooradejite ea

»u primer paso por O¿ después de la desoarga de sobxateneión. a aparato,

incluye 1 o más Juegos de distancias explosivas que determinan la tensión

d$ descarga y ayudan a la exoitacsión del arco evitando el paso de oorriejti

te «a servicio normal*

fc) .LAS.:SOBUS'gg5fi3IQIIE3 DE) OHIGEEI l&yiMtGS.- tyi® provienen de las maniobras

o de los incidentes de «ervi-

ció, pueden ser debidas a distintas causas* entre otras, dfebido a descarga

brusca del alternados? que trabaja a plana oarga, viene a faltar irnprevie-

t amen te la reacción del inducido, la tensión aumenta y tanto más por cuanto
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la turbina, peor su parta, al girar en vaoío acelera en oí primar tiempo

0u velocidad* la tensión da la exoitatrls, solidaria al eje del a-ltarnar-

dor, aumentará a su ve*j y tenderá & ¡crecentar máa todavía la tensión

del alternador*

Análogo es al caso de avería en el regulador de la velocidad de la

turbina hidráulica, eata 00 embala aloaasaado velocidades muoho mayores

que la» nonoalea. Otra saetea de eobtetensión puede ser algún desarreglo

o «vería en el regulador de tención, una protección eficaz ooatra las

oobret*naion«e del tipo descrito, «e obtiene coa tía relé de máxima ten-

sión, gue actúan sobre la desexeitioión rápida del alternador r abre el

i&t«r£upto* priaaeipal,

a) |A .gnOgECSIpa GQITTHA LAS S5P>IlL-'GARCAS,.̂  Bebe «vitar lo» daHoM al aielâ

aliento debidos al calentamiento

excesivo de los arrollamientos por efecto Toule. Se obtiene este objeto

midiendo directamente la temperatura de los arrollamientos con instruraffií-

toa apropiados (con termómetrofl termoeléctricos 0 con rasistenoiaa aclo-

cadas en las ranuras) pero &&& a menudo indirectamente, oon reías que

son la imagen térmica del objeto a i>rot*gar. Dado q,ue muohua veces laa

sobreoarg&s tiene oaráoter transitorio y producán tin aumento de tempara-

tura, que en el primer tiempo no oon peligrosas, áe prefiere (jue el relé

acoiones una aefíal acústica «a lû or de provocar la separación del alter-

nador de la línea» con lo cual pone en alerta al personal sobre el peli-

gro» 2n centrales automáticas, se abrirá inmediatamente el interruptor

Ka general loa relee térmicos tienen incorporados también la proteo-

ci<5n de xoáxltaa oorriente contra loscbfectos de origen externo.

4) La vlEilanola de la voatilogifou-* ConBiete ea un control direoto o

indirooto de la cantidad de aire

que pffiíetra en loe candes de ventilación del alternador.
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*) .lĴ .P̂ tec0i5u.P3PW<Kt.ÍY¿i..oon.jbra. loa averiáis neoánicaa*** 00naiste prin-

cipalmente. en

Un cuidadoso coatrol del aseite lubricante, en los opjinetee de los so-

portafl de la máquina y del agua de enfriamiento de loe miemos. Los ter-

mostato» miden la temperatura y accionan los oorrespondientee aparatos

de aefíaliaaoión tan pronto la temperatura supore el Mite previsto.

f ) frotecoign diforenoial»̂  Vigila lo referente a ia igualdad de las QQ-

rriontea de fose, a la entrada y a la salida

del tramo que debe protegerse.

Puesto que en general el relé va conectado & ios secundarios de loe

transfortaadorea de intensidad̂  la pro lección »e extiende a todo el tramo

ooraprendido entre las doe mencionados transformadores* Los relea diferen-

ciales BOU de tipo compensado» para hacerlos inseneiblea a las bruscas

variaciones de carga»

La protección diferencial, llegando el caso, atoe el interruptor prin

oipal y el oircuito de oatciteoión del alternador,, además tiene por misión

accionar, cuando existe, la protección contra loe incendios.

rj£Q.toooi&i P.oy. invoroión do potoneiq,̂  Los aUsernadorea ̂ ae no

aooeeibl» el ponto neutro, no

ser «guipados con la protección diferencial, en tal oaso 00 puede

recurrir a una protección que, & posar de no flor taxi efieas y sensible,

ñ& sin embargo un margen de seguridad; si se trata de los pelee & inrer-

si&n dé potencia, para el trabajo presente no tiene aplicación.

£fite relé, al la carga es aimétrioa y equilibrada, no es recorrido

jt&r ningu3aa corriente, en oaao de grave cortocircuito entre fase o entre

espiras de la sisma fase y también por una puesta a tierra cié una fase,

dicco arelé funcionará accionando loa mismos aparatos indicados para la

protección diferencial*

Para puesta a tierra trifásica, la oa$ga ¿.'Odrá permanecer simétrica,

en tal caso QS accñaario colocar un arelé de máxima corriente.



^^ ..̂ "^^TV. A?V Î&!̂ *^ £*toa d*f eotos,

oogtfn doouofitra

la «xperloaala, son los aoáa freottsutoa «a laa taitjtjlnas

Cualquior ¿i*9ftta a tierra dol arzxjllonldnto d«l eotator elgniflca

u&a p93?£ora0iSa d9l alftlaolttnio de Jao espiras hasta «1 hierro qt*e Ion

A través da la r©rforaol<5n pasa una corríante qp«» oon «1 trans-

del tirapo, ^uedc dañar de modo wy grave al alternador* $1 éata

sin iraaoforoador, »«orS necoaario separarla rápidamente do la

y doeazoit»upl% im pooo máa oomplioada «a la proteooión «a caso de

con vsriae m&^uinas QUO suainie-feran toda su «nergía sobra "ba-

rras oomifcusf en tal oaao la protección débd s®r seleetlra, e« deoir,

oí r«lé dob* «stabl^oer^ oustl de loa altaraadoroe ha provocado 1» puesta

& tierra de «na fase de la i&stalaoión 7* sopara solo si ñltornador ave-

criterio para rsoonooer 91 lugar del def ooto 0a Xa medida de la

quo eale del arrollaaiantG y rtttema a lm r®d % travos do la

de la línea 0 do una reeiotencia 90p«ciaI9 d« tm transformador

a tal Objeto cou «1 omtro de la estrella á«OL al'Umadox-,

i) ;»;J?Q$ j^oüiou jsoatffa Iqu. . tf ogiiQ^igQuitoo .. cutga t-ippiraq»^ La

del aielant© que

arita entre la» «apiras! SU919 produ@±±áe la taayor parte de las vocee en

gan.Arad.rfia de tensión olevad% oon varias barras >or ranuras y da de"bi-
4a genaralonaatñ & omisas de orígsu atooaf erice*

0000 ootja»cu«noia de la perforacifin dol aislante una o más espiras

«a oortocirouito y la fuerte qorricnt© %uft ciroula las oallen-

uaente con 01 rieo^0 de inoondíar 91 siaterial aioaldor y &$~

o«r «a brere ti»»po general 9 irreparable 9! inoiafttttd,

La elevada, intensidad de la oorrionte 921 la espira oortocircuitoda

g«nera un fu^rt* campo iftagnétioo qua se opone «1 principal, en «1 hierro

del witfl.tor y lo difiBipuye oonaiblejfflwatej »1, feietwia voetorial 49 las
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de 1& f•**, ouya auma «s aula «ai eervlolo noimal, se desequili-

bra y la t«a«í6n iue raculta. puede ser utUieoda paora &ooionox un relé

trifásico de oampo giratorio, esta áltimo indioa la fase afectada y ábr*

«I iflteríuptor pri&oipal 4*MM*x0it«a4$ la máquina.

3) ¿ffi^lff^^^ & tiorra api gptogg** H arrollamiento &«

eroitROlón do un &1~
teraador e&tá ooo l̂o-taaieait* aislado, por lo cual, ai » canea de un da£<so~

to 40 aislíaifiiaato, xm ánioo jranto d«l mismo a& pon& &n coimiiiioaoiÓTi oon

la fiwsft rio oirctalará ningnna corriente e través dftl def éctoj pero en «1

oatao de producirse una ««(poto frTería so oetablaaerla una. oorrient©

podríís. origiíifir daKos mt|r gravo® al alt&niEdor, no tattxto por «1

l«atBmi«ato d«l hierro y del oobra, ciño porguo, pQ3?maiieaiendo una parte

i>or el dcfeeto» ti flujo j& no seria

9t produolrla ©n 9l rotor peligrosas ri'braoion«a raeoáaiqas*

Bl r»lé M| «a tal oseo, 01 ««Halado d$ indicar ya «1 primar defecto

paligroeo ea 01 mismo) para repararlo «m la primer» ooaeito favora-

(para d« 1% máquina pera iwiaión p«ríodiím o por desaaánáoión de la

81 ito

tm,

barra» ool estiva» es neceatirio aej>arar aeguidamenta loa generadores

intsrv*nQlóa 40 «éta proteación ciÉpiif ioa dc^ar la red BÍÜ aervi-

s*r pos oonfli©iient® de -feipo adecuado para <m1owr en aooión

eolam«i1í* en easo dfi 33«00«lta4 absoluta y oon gran ««gojdtod. 00 adoptan

rales do m¿adn& corriente con tiermpo r^gulablaj van montados del lado

4*1 cuatro 4e la *atr«lla del generador de modo que pueda servir como

y oiiEtndo no funeiouae» la protoooidn difaronoial*

liaren d* aodo 4U& no intorvaa^an en easo 40 sobrecargas, aún. eruy

porque ««-fcas «on td.|01ai&a por los rel&e térmicos.



m) Big^oDltivo do donoxoitftQ.ióR, g£piaa«** Ilaabas

oitaüdo oí $lt«amad03?. Pero ai

aolam«ate abrieee oí olsfioito do pxcltaoión 00 notará que la tensión de

los bomft* á*i alternador níoesi-fea varios segundos &®r& aíuilars© comple-

tamcnte y «pito porque el aguapo magnétieo requiere un cierto tiempo para

desaparecer, debido a las oorrientes de Fouooult «na la porte raaciaa del

rotor, iju* @0 opone a la áismimioión del e«unpo magnético*

uy usado m Xa actualidad para aliviar ©ote inconveniente

«feria? «1 oi3M»aito 4» eoeoliaoién y d»

-tiempo «1 arrolloetdftnto de exoitaoión ao\)r0 nna

n) í^gotosoi6a contra inoondioá^^- £L peligro mayor oooalaté $& l«i

te de sdr©
el

oxígeno y por ello alimenta fuego en el sitio dortd* 09 ka pro-

ducido el defecto. Por ««o el relé de prot acción defee cerrar t&ffi"bi6n In-

mwiiBt»meEi-íí» todo «1 eco sao al aire de ventilación, para croar tía aoibien-

t* wtíaa^o y tóxla? lo» irálwlafl? de Xsis Isottólsui j^i» oenti«a4íB ipa îtoiíío

ajo p^eAión qu« «rx pooo segandoa sustituya aa «1̂ 0 ea iodos

oatialee de ventilación

una instalación de loe efoatos nocivos

deoire* cual ex el mejor o más «fieaaj

exigencia de servicio p la intensidad &&

tt otra d» loe varios ais temas a

Loa mea usados eoni

a) Aumento de la reactancia de dispersión

fe) Bobina* de reactancia.

ó) Beñexcitaeifija rápida de las ffiáouinas.

*)

*}

no puede

tipo de inetalación,la

se adoptará uno



Loa dos primeros oiatíwaas sirven para reducir «1 valor de la corrien-

te triotaita&ift da eorboolrauito, pero no para iatscmua^ir la

la oorríent® ño"br* «1 lugar de la «vería.

o) La dosogei'feaoi.iSft rápido, do loo oltognadoroün as útil e& Cfualqiaiar

so para evitar loe per-

juicios de tm corto circuito i&iie&no de la máquina o ontre las fases.

Dispositivos especíalos tienden & reducir rapidameutd la excitación

yy pao? oonsigalaat^ ¡al v»la# &» la eoxvioate a* oorlíóolrouitto* Coa este

sistema se pone la máquina definitivamente fuera d© eervicioí no 0s acq&

sej&ble por lo tauto, cuando IBS daba mcuataier al paralelo oon otirod al-

ternador ea.

.- líos fusibles ©stán oonstituidos, según loe o osos, por un

hilo & una lámina metálica, qu« al paso d» la corriente

peo? «drinato Toóle* MD ©Isatants, la tamperaltoa límite da

gim«n aloanaa por el paso d« la corriente nominal no 00 suficiente para,

fundir el metal, porgue «1 calor producido tiene tiempo de transmitirse

al aaíbiante ta* rod«a al fusible. lia fto<5i6n oon 1& «lgai«at* in,t»rrup-

ción d«l circuito 04» efectúa, por el contrario, en un tiempo tanto más

brsve cuanto mayor es la eobrecarga- a la cual eetá axpuéeto el Suslblo.

La coraotorístioa de un fusible indica para cada valor do la corrien-

te 01 tirapo necesario pera provocar su fusión.

e) LOS II^iaUgg-gOftiESfc-* Como lo» faeiblee, son dispoaitlToe más adecuados

para Contar las «oirrleateB sn geuwral, y loa oor-
tooirouitoej en particular, actúan s apar ando la paute de la instalación

anterior a los mismos, en donde radica «a manantial de emergió.. lo obs-

tante, mientras el interruptor, una vea eliminada la avería por interrup-

ción del circuito? quoda en disposición de volver a conectar, el fusible

no puede raaliaar esta segunda tarea y 00 necesario sustituirlo manual-

mente por otro mieiro fi&tee de repüner el searrlolo* S&te liaoho dtólimita



claramente 01 campo de empleo ds loe fuaitles y de loa iivteTruptores.

Interruptor aatoattittQ»-* Su abáetl&o pritL0i;pal es esta"bl00er o

la continuidad de un circuito aláctrieo bajo

oarga, también interrumpir el servicio cuando no producen sobreoorricnr-

tes, eata int0n*upoión deberá ser keoha suHom̂ tioaffien-te.

Loé interruptores son indispensables, en todo® los circuitos donde,

además de la Himpla protección, 00 neo«8ario practicar las maniobra.»

de 0Í3*0üdto.

RBUSS.- Modernamente la protección o def enea de loa áiveraoe equipos

eléotricoe están confiados a dispositivos llíunadoe relé» que

constituyen una verdadera forma del llamado "aielamiento activo" ? gracias

a los cuales tota falla es ripida y efica-Bmeirte detectada y despejada*

La f@B01S& 401 relé de proteoción, 00 aaoar de eervloio lo máe rápi-

damente posible cualguier elemento de tm ni Esterna de poder (energía)

ouando éste lia sufrido un cortocircuito, o cu ea do f funciona de tina manera

anormal y oause áaHos o cttando interfiera la operación eí so ti va del res-

to del equipo,

Loa aparatos a lea cuales Jiaoe funcionar los relés son loe interrup-

toree automáticos que operan para dee¿ejar una f filia cuando seta 90 pro-

duoe ya q.ue setos no tienen por BÍ misEQoa medioo para determinar ouando

deben operar para s&ategor 01 «̂ tî po*

LEU fallas más comuneo qu© requieren protección non la« fallas do

aortociroulto. Sin embargo existen otras condiciones para los cuales

d«l?«a establecerse protecciones como son la insuficiencia o excasos de

tensión, interrupción de una fase, desequilibrio entre fases, excesos

de temperatura, etc. .

?ara describir las oaraoterístioaa funcionales 40 los relés se uti-

linan algunos términos entre loa ctioles citamoe;

H equipo de relés debe esr aiompre sensibla, OB decir do
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operar eficaamente cuando mi funcionamiento es requerido, bajo cualquier

circunstancia anormal.

8J&gC*EIVIMI).~ Deban ser capaces los relés de seJaecionar entre aque-

llas operaciones, en las cuales deben operar en el

mínimo de tiempo y «& aquellas eondioiones bajo las cuales no deban

operar u operar con tiempo retardado*

V̂ OGIB&JD*- Por medie de Ida relé» ae esfera que la falla dure el

mínimo de tiempo, posible para evitar da&oa o desequili-

brios en el alaterna»

BCQgQMI4«- Bs deoir máxima protección con el mínimo coato.

Los relés contribuyen % reducir los daSos cuando ocurren fallas,

contribuyendo a restituir el funcionamiento de inmediato.

For los cambias relativos de corriente o de voltaje se puede áe-

terminar la presencia de falla, su característica y entonces ser loca-

lieados por los relés.

Tipo de relé de protección, son aquellos cuya función e» detectar

líneas o aparatos defectuosos, U otros daños de condiciones indeseadas

y que in¿e¿an o permiten una adecuada desconexión.

Pe las anteriores consideraciones se pueden deducir que paira

déntrales hidroeléctricas, oomo la del presente proyecto, para la pro-

teo c ion de los alternadores se instalaras Interruptor automático con

relés priraarics para protección contra sobrecarga. £1 interruptor del

alternador tendrá también la posibilidad de desconexión eléctrica me-

diante una bobina operada por un relé de sobrevoltaje*

Se llaman relés primarios, porgue están recorridos por la corrien-

te principal y se emplean solamente para pequeñas potencias y tensiones
-i

no demasiado elevadas* Kstos relés tendrán elementos tármiooB, para des*

conexión por sobrecarga y elementos magnéticos pora desconexión instan-
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son adecuados para la protección contra cortocircuitos, pero no fie pres-

tan para proteger la instalación contra las sobrecargas y contra las

corrientes $ie superen un poco la corriente nominal. De un modo especi&l»

IOB alternadores» los transformadores y los motoras pueden averiarse

por una corriente algo superior a la normal que, al circular un largo

tiempop calentaría excesivamente los arrollamientos provocando BU len-

ta carbonización*

Loa aparatos que vigilan este estado anormal son los relés térmicos

directos o indirectos. Están basados en el principio de imagen tármioa.

gn general son recorrido» por una corriente proporcional a la prin-

cipal. Se calienta en un tiempo igual y siguiendo la mioma Ley que la

maquina a proteger.

SI interruptor automático con desenganches rápido electromagnético
corto

contra circuito» debe ajustarse dentro de ciertos limitas (por ejemplo,

entre 3 y 15 veces) mientras que el desengane&e térmico tiene Bolamente

un campo de ajuste comprendido entre uno y dos veces la intensidad nomár-

mal del aparato de desenganche térmico, el cual en oode caso ¿.articular

ha de seleccionarse segdn las necesidades.

ü relé de sobrevoltaje actuaré contra las sobretensión*» de origen

interno que provienen de las maniobras o de loa incidentes ds servicio,

ésta actúa sobre la desexcitaoión rápida del alternador y abre el inte-

rruptor principal.

La operación de comando de este relé y la indicación ae efectuará

oon corriente alterne, proveniente del transformador de sesvtbio local,

tendrá un suiche auxiliar oon contactos para las lámparas de señal y

para la bobina de desconexión oon afuste hasta el 30jí sobre el voltaje

nominal y operará los contactos de un cortocircuito de 210 voltios.

El interruptor 1, primero protege a los alternadores de loa corto»

circuitos y sobrecargas, tiene un solo seccionador que es suficiente

para aislarlo de la parte en tensión de la instalación, abriendo su

seccionador y desexcitando su alternador. SI interruptor 3 colocado en
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la línea de salida permite maniobrar la energía y al mismo tiempo aislar

la línea averiada del reato de la instalación, oon el objeto de poder

efectuar la revisión del interruptor. Ter dibujo 51.

Además, o orno ya so indicó anteriormente un interruptor de campo del

alternador que aera bipolar, que está diseñado para el circuito inducti-

vo de este campo, d« operación normal, con contactos para conectar una

resistencia de descarga de dicho campo.

ja interruptor de descarga del campo inductor es un tipo especial

que tiene una tercera cuchilla auxiliar unida & una de las cuchillas

principales, dispuestas de modo que hace contacto con una pinaa adicio-

nal inmediatamente antes que se abran sus cuchillas principales, y tam~

bien durante el tiempo que este Interruptor permanece con las cuchillas

principales abiertas.

Este interruptor pone la resistencia de descarga, derivada de los

anillos del o elector y del arrollamiento inductor del alternador cuando

se abre su circuito con la «ccitatriz. Bl objeto de esta resistencia de

descarga es impedir la inducción de voltaje» muy elevados en el arrolla-

miento inductor cuando se intercun$>te su circuito y se elimina el flujo

que atraviesan en gran número de vueltas del arrollamiento.

La colocación do esta resistencia a través del arrollamiento induc-

tor permite el voltaje inducido manterner una corriente en este circui-

to cerrado durante un corto período de tiempo después de abrir el inte-

rruptor* Esto absorve el voltaje de autoinducido y la energía magaétio%

del induotor y permite que 1& corriente desaparezca bastante gradualmen-

te» 3i se dejara que el flujo del inductor del alternador desaparezca

bruscamente abriendo por completo el circuito, el voltaje inducido po-

dría ser suficientemente alto para perforar el aislamiento de los arro-

llamientos inductores y producir cortocircuitos entre loa arrollamientos

y el núcleo* También se incluye dentro del equipo de protección de los

alternadores, tres pararrayos, tipo válvula especiales para protección

de máquinas rotativas.
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A B L 1 ft.O IMS O O » * E.O

Bíj gOflA.-* l*os oirottitos principales de una instalación desde loe

generador*» a las líneas áe salida, son los aparatos

dé maniobra y de protección (interruptores) de conexión (seccionadores)

de medida (transformadoras) constituyen loe tableros de distribución.

Los tableros de la Centr&l Hidroeléctrica, tendrán oomo objeto pri-

mordial el controlar la producción de energía eléctrica en loe genera-

toree de acuerdo a lae normas o especificaciones que deben mantenerse,

para luego ser emriada & través de una línea de transmisión.

JDe una manera general podíamos decir que algunas de las considera-

ciones fundamwitaldB q,ue deben tenerse presente en él planeamiento ini-

cial de los tableros da control y maniobra son los atfcguientest

1 *- Los dispositivos de maniobra no deben ofrecer ningún rieqgo ni peli-

gro para Quienes van a operar en el lo a, sspecialmante bajo condicio-

nes provenientes de fallas o da&os en las lineas o apara tos j

2.- La simplicidad en la disposición de las partes constitutivas da un

tablero, ayuda a obtener resultados satisfactorios en su operación.

Al mismo tiempo debía asegurarse que tonga un olerto grado áe flexibili-

dad, lo cual tiene por objeto proveer continuidad an el servicio de aouer

do con la clase y oonáioiones de carga.

3.- Los diapositivas mecánicos y de construcción deben ser de suficiente

estabilidad para no Bastar fortaleza a la Instalación.

4.- Los tableros deben colocarse de preferencia en una sección de local

bien iluminada 7 bien ventilada, donde se disponga del mejor confort

para los operadores, quienes siempre deben mantenerse atentos a la mar-

oha j continuidad del trab&jo. Sn el caso «apeo i al de una. central o oa-

ea de aiáquinas, loa tableros deben situarse pr oferentemente en el sitio
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lioe tableros de oontrol y maniobra son oomuamente de Ú&& tipos f

BU forma o ĵ flerî noia «act6vi$?i vsrtiealas y de éswitOTiQ o

taas&ife algunos que aon la oombiriaoión de los tipos anteriores, ion

también de tipo abiertos o cerradosj los primores son aquellos en que

sus partes constitutivas no. se hallan cubiertas, aunqua ai delimitadas

3 protegidas pos mallas} se á.®l>e proveer un amplio espacio para segorl-

daá da los oparadores, tanto en loe trabajo» de operación, como en loe

de mantenimiento y reparación.

Un marco 0 armasen para montaje do un tablero && tipo vertical, aM©r

to consiste dei sócalos, umbrales, pieeaa verticales, piessas de ajusté

y anclags, e te 5 comunmente de hierro ángulo o tubos de hierro anclado o

al piso y a las paredes. H espacio ©ata comunmente circundado por malla

d$ ae*j?Q oon puertas d© a<i0«sDé

I/OB panelas o tableros propiamente dichos, son para «ato tipo de ins-

talación alDiarta, generalmente de pitarra, mánaol, materiales compuestos

de aaben-tp, okapaa de acero, etc.

Loa tableros de tipo o errado, ©orno BQ pueden llamar a loa especifi-

cados por 100 americanos oomo "metaload11 o "metal-»nol)sedn, oonaiate de

moa cfltructuxa me tal ios, generalmente de chapa de acero oompletasaeate

cerrada on forma da armario. La tapa 0 oara delaatora, eo la ĝ ue contie-

ne axteriormante todos los aparatos de lectura y maniobra. Kn 01 interior

de la estructura ae encuentran convenientemente di s púas toe todos los apa-

ratos como, interruptores, transformadores de corriente y tensión, reos-

tatos, etc. lia salida d© las línsas se háoe con cable suterróneo. Las "ba-

rras ooelotorac se enouentran noitaalmente en la parte superior en un com-

partimiento aislado. Be te tipo da instalación 0000 se puede suponer es

40 mayor costo qus el do tipo abierto; pero en cambio 0a apariencia, grji

do 40 seguridad, mínimo espacio requerido, eto. lo haca inmensamente ou-

perior.

Si se diseSa la diaposición d© los instrumoitOB en loe panelas de
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aouerdo a su ueo según las Siguientes normasi

a) loa instrumentoB indicadores (que deben liarse) tal® oomo voltímetros

amperímetros* vatímetros, freouenoimetros, medidores de factor de poten-

cia, aincronoscópiofi, etoj se montarán un pooo máa arriba del alto de

los ojos o por lo menos a igual altura, para <iue las lecturas sean he-

ohas fácilmente.

b) in trunientos 40 igual alase» o orno amj?0rlffietros, por ejemplo, deberán

esr siraétrioament© agrupadoe en el panel» de tal manera que fácilmen-

te ae pueda haoer la comparación de fasee.

o) tnstrumentoa de Igual elaae deben estar en una misma alineación en

todoa los paneles, tanto por la conveniencia como por la apariencia

7 simetría de las conexiones.

d) artículos tales como conmutadores de voltímetros, suiches, enchufes

para sinoroniaaoión, etc.. tetarán colocados lo más cerca posible de

8U8 instrumentos respectivos, oon. el fin. 40 simplificar y disminuir las

0) Loe reóstatos a menos q,ue sean muy pê ueHos, dflben ser operados oon

ru&das dentadas o oon poleas de cadena y oon una disposición tal en.

la parte posterior donde se monta la resistencia Q,u0 los contactos pue-

dan aar fácilmente Inspeccionados, o donde el calor proveniente de la

xsisiatencla no.pueda hacer daSo. Loe volantes o manillas para la opera-

ción da los reóstatoe deben̂  estar de preferencia tfn el centro del panel

y a una altura tal que el operador pueda fáolímente observar loe instru-

^meh-tíos mientras realiza el ajuste del raóetato.

f) loa oaiefafta prinoipales o Interruptoree deben íser loealifisadoíi a la

altura más conveniente para um facsil opeâ oión. ITsualmente 01 cen-

tro de la manilla está a 0,9 a 1 metro de altura sobre el piso, ooando

01 interruptor se halla separadamente del pama (disposición ooniún en

el tipo abierto), lo» volantes o manillas ee conectan sea mecánica o

eléotrloamente, oon dichos interruptores para realisar las operaciones
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da conexión y desconexión»

g) Loe oadidores de trabajo (Kwh) y releja pueden ser aontados en las

¿secciones inferiores de loa panoles y aun en eu parte posterior,>pues

ellos requieran solamente atención ocasional,

h) las barras col90toras da alta tensión deben ser aicmpre montadas en

las partes altas para evitar cualquier contacto aeqidentalj «ato per-

mite también el isejior aprovechamiento de la seoelóa inferior»

i) loe transfformadopés de corriente y voltaje jrueden montarse en la

parte posterior de los panelea, sobre soporte a adecuados, pero siem-

pre accesibles a las conexiones de los instrumentos y accesorios.

fin centrales ¿xidroléetricae se tendrá en loa tableros, por ejemplo,

el control de las válvulas de admisión de agua (si ea <̂ ue «on operadas

eléctricamente), aparatos indicadores del nivel del agua, manillas de

operación del regulador de velocidad, etc..

Todas las partee &ue llevan corriente se hallaran totalmente cubier-

tos. Además, tienen una serie de dispositivos mecánicos que previenen o

eteitan equivocaciones en la operación.

De iafi consideraciones anteriores se indica gue para el proyecto se

instalará del tipo de panel vertical abiertos, metálico. Las dimensio-

nes aeran 0,9 flu x 2,oo (ancho y alto) x 1,10 m. de fondo. Loe lados

extremos de lae celdas estarán cubiertos con chapas de acero #11 3WQ,

desmontable*

La parte posterior de eada celda tendrá un marco desmontable con ma-

lla metálica. Los paneles serán de chapa de acero de un espesor corres-

pondiente al # 11 3WÜ. Las celdas de las diferentes secciones estarán

formadas por fierro perfilado (hierro angular) de 2 1/2n x 2 1/2fl at 1/4**

y estarán unidas entre si, frontal y posteriormente, mediante hierros

perfilados de las mismas dimensiones, montados a lo largo de los bornes

superior e inferior de las mismas» Las celdas soportarán las barras co-

lectoras ea la disposición indicada en la figura # 52 y tendrá una base
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común para puesta a tierra, que se instalará en la parte Inferior»

11 tablero de oontrol y maniobra ee compondrá de siete aeoc iones i

1) Sección para el transformador dé servicio local.

2) Sección para la linea dé salida a la transmisión y distribución.

3) Sección, para ©1 alternador # 1 »

4) Sección para la excitación del alteraador #1.

5) Sección para el alternador # 2.

6) Sección para la excitación del alternador #2.

7) Bl panel da sincronisación será del tipo giratorio de 35 crn. de an-¿

clio por 6o om. de alto, aproximadameata y contendrá- todos los ele-

mentos neoesarios para la operación de pueeta en paralelo.

Se tomarán en. cuenta las previsiones necesarias para aumentar en el

futuro, las doa soociones para control y maniobra del segundo generador.

DQ la celda de la sección denominada, linea de salida, irá en forma

subterránea tres conductores unipolares, hacia él transformador de ele-.

vación a través de duotoB de concreto o de asbesto.

Los aparatos, instrumentos y accesorios para «1 0$u£p° ** control

y .maniobra don loa

a) ffAIIBL aa SinCRQHI¿ACIOII.- Se usa cuando liay doa o más midade»

van a acoplarse sobra barras comunes. £

tablero de sincroniaaoión 06 comunmente giratorio y su disposición es

a los extremos de los paneles j está equipado con lo píguientej

tfo Binorcnosoopio,

un voltímetro doble, escala doble 1 a 12̂ 3 volt*

Ha freouenolmétro dobl©f escala 55 «65 ciclos»

b) con^aoii Y minoBiíA. DEI» TOAuaroaíiASoa JD^S oHavicio

Sn el panel 5

fre« mB̂ eriffietrosj escala O - 20 amperios.

Oh voltímetro, escala O ̂  250 voltios.
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Un medidor 4e kilovatios-iiorae (20 amperios y 2$0 volt»).

un suiche oonmatadox para el voltímetro.

un tarjetero.

Tres fusibles seccionadores (oon oartuohoB fusibles de 25 amjp.)

paara 250 voltios*

la la Oeldaí

ttn auto transformador de distribución trifásico, tipo convencional,

de 10 KVA— 600/210/121 voltios.

Lfn transformador de tensión de 600/120 volt, para la sincronización.

o) COUgHQli Y UAETIOBSA J>B M UM^A. $ti 3ALIBA. .a¿ 600 VOLCT03.-.

Bu «1 panel i

'fres amperímetros, escala 0-300 aínperioa.

Un tarjetero.

Un volante del interruptor automático.

Dos lámparas de oefíal.

J)oe señales visuales.

Bn la üeldaí

fres transformadores de corriente de relación 300/5 amperios.

Un interruptor automático, tripolar, 600 voltios (tensión de ser-

vicio) oon relés primarlos.

A la salida de la casa de máquinas estás

Tres desooneotadores de tarra unipolares para 2*400 voltios de ser—

violo en el primer poste.

fres pararrayos tipo estación.

4) COII-2HOL Y lAMUOBitA DB LA

¿ín el panel s

fres amperímetros, eooal* 0-150 amperios.

ífia voltiaetro, escala 0̂ -7 °0 voltios.

un vatímetro, esoala 0-180 kilovatioa.

On medidor de faotor de potencia, escala 0,8 ̂  1 - 0,8
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Un fflddidor de fcilovatioe-Jicra (300 AB&. y 600 voltio»).

Un suiche conmutador para el voltímetro.

Un. suiche para sinoroniaaeión.

Ha tarjetero»

Ua volante del interruptor automático,

lámpara» de seüal.

88 LA

Un interruptor automático tripolar para 600 voltios (tenaión de

vloio) oon relés primarios y "bobina para desconexión»

2res traaef03?iaadoraB d« corriente 150/5 para meáloióa.

Un transformador de corriente 150/5 para el regalador autom&tioo de

Dos transformadores monof asióos da tonaión 600/120 voltios para me-

dición y sineroni»aoióa*

t&a tranaformador monofáeiae de tensión 600/120 voltios para el re-

gulador automático de tensión.

QOETCSaOL Y MIOBFIJI B LA COiíaliüflRga 333 ¿K

t&x voltímetro para corriente oontinuâ  esoala O *. 150 voltios.

Cfa amperímetro para corriente continua, escala 0—40 amperios.

Oh relé de sobrevoltaje.

Dn rê julador automático de voltaje.

un suiche de transferencia para el regalador automático de voltaje.

tía interruptor de campo con la manilla de operación en el lado fron-

tal del panel*

Un volante del reos tato de campo de la

SS LA C£LDAt

un re os tato de campo áe la axoitatrisu
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una resistencia de descarga del campo del alternador.

Oh transformador de fuerza para elevar la tención de 250 JCVA rela-

ción de tensión 600/2.400 voltios.

OABLSát Los cables principales t¿ue ae extienden desde la caja de termi-

nales del alternador hasta el interruptor automático del mismo

seráns Tres cóndilo-feotes monofásicos de cobre, cavilado número 2, AAO,

aislado. Desde el interruptor automátioo del alternador a las "barras

colectoras aeran tres conductores monofásicos de cobro, aislado, cablea-

do númeroS Â O. j>efíde laa barras o elector as hasta el transformador de

eleTmoión S0 pondrá, tres conductores monofasióos, cableado,aislado núme-

ro 1/0 jua.

Los cables que van desde el alternador hasta el interruptor automá-

tico principal se tenderé de tal forma que pueden protejidos oontra

cualquier agresión tanto química como mecánica, ¿je deberán suministrar

el material necesario para hacer los terminales del cable. üetas bote-

llas o botes terminales se llenaran de mesóla compound tipo G-8, para

evitar ô ue fluya la pasta de impregnación y q̂ ue por los intersticios

penetre y «e condense la humedad del aire* Los papeles aislantes higros-

cópicos, secos impregnados al -molo absorvan fácilmente la humedad, per-

diendo rigidez dieléctrica.

Caso de tenner los cablee de aislamiento de cauoho sintético puede

dejarse el bote terminal sin relleno ¿Le masa compound, ya &ue en estos

casos, solo se utilica como protección mecánica» Las botellas o termi-

nales serán cónicas de fundición o también terminales pequeños del mis-

ino material»

lias cables para el control de la excitación, asi como el resto de

cables de control, medida y señaliaaoion serán para 500 voltios, aisla-

dos y oon recubrimientos de cloruro de poliMnilo.

Los conductores para medida, maniobra y señalización entran en la
no debe

denominación general de montajes auxiliares, sin embargo considerare©
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como instalaciones secundarías, su «atado impecable de conservación

es decisivo para el mantenimiento del servicio,

Loa conduotorea de medida o da regulación no deben instalarse en

canalizaciones generales, con conductores de mando, de señalización,

para evitar inducciones en las medidas.

ios conductoras comunes» destinados a varios circuitos de mando,

por ejemplo los circuitos cerrados de corriente continua, con oonáuoto-

res aislados se instalarán de tal forma qua no pueda afeo i; arles eventua-

les aróos originados por cortocircuitos.

En los circuitos de mando y señalización y en loa conductores del

lado secundario de los traneformadoreB de tensiónt en instalaciones oo-
£aerientes, es suficiente una sección de sobre de 2¿5 var* Bn conductores

de loa secundarios de los transformadores de intensidad se emplean, de

sección no inferior a 4 asa2» 31 la potencia del transformador es peque-

Ha o la oar̂  grande puede preoiaarsa aun aeooi6n nayor, tauto mAs^ cuan-

do iiay ̂ ue tenor ea cu«»1sa la resistenoia propia del conductor ô ue une

al transformador.

Los accionamientos pesados de los interruptores requieren también

conduotores de mayor sección, pin embargo como h©y suele emplearse

accionamientos por aire comprimido, las citadas secciones reducidas cu-

bren todas laa necesidades.

J?ara la conexión de loa amperímetros con sue shunts correspondientes,

colocados generalmente a ciertas distancias del aparato, suele emplearse

conductores especialmente apropiados* £n casos de cargas superiores,

tales como las gu* se presentan en los circuitos de loa regaladores de

la excitación o en el accionamiento de loa interruptores es indispensa-

ble su cálculo.

£n el Interior de los tableros.» donde los conductores alelados que

se extienden desde las regletas de bornea a las válvulas áe mando, a

los instrumentos de medida, a los contadores ge a les relés, se hallan
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ds la iatíMirgwftri»? 00 instalarán as form* individual

lea a las paredes de los tableros me tallóos mediante mordazas elásticas

da acero oadmiado fî aa a di*tancias de 6 mm* o también en grupos por

.medio de unae grapas oox&tmss planas, oon el fio de ganar espacio.

Bornes de s-sri© y do prueba aon «lemán toa coraoterístioos de monta-

je «B loa «atoos 4a nianiobra. Oolooartdo estos "bornes interoambiabloa

unos a ooa-feinuaoióa da otros jmodsn íorasarsft rê lê aa de "bornes de oual-

q.ulor lozô ítud,

Poir ̂ Sí̂ la genaarAl loa Taoasntda llevan un taladro jp&ra, ̂aaíoitií? «1 #a*-

so d* oonduotordfl haaita da 10 »n?f y $a caaos axeepoioaal̂ B lia«ta da 16.

Los oiroultos de los trarusforiaadoroo de intensidad se ooneotan por

medio da bornas da tres dirftooionen»

Aunque ae traten de bornsa do un solo paso» pueden dispondré» rtaeia-

tanoiaa an puente en oual̂ uid̂  sitio de la sorî ? o ŝ a entre doa o raás

"bornes contiguo® formando un nudo d9 lineas» Jto eate nudo pueden insta-

lara© circuitos algo ooraplioadoe*

Para ooneotar un polo coman, varios inacrumsntoB, es preciso u til i-

«ar un terasdnal del cuadro y vm solo "borne d® la 6ea?ie? a fin. d« dtaoar-

gar IU. regleta toáo lo posl*bl«* Los bornea y loa extremos d* cada linea

debeu llevar una marca inequívoca en oorr̂ ŝ oadenoia 9010, la diaposlolón

de los planea.

Bolo BS admiten difersnoias dt* teüsión de servicio, en las ina Sala-

ciones de mando, segon las, normae 72B tíléfulenteet

1°) Para los mandóos «ntre •* 1Q̂  y *. 1JJÉ de la tenei6a nominal»

2°) Para la dsseonaciáni entre + 10jí y - 254 de la tensito nominal .

Para loa oonduotores del lado seo andar io de los transformadoras da

intensidad, al potanoial del tranaforiaador ser& igual o mayor û» al

o One uso áa potencia de todos ios ina truncan toa y conductores oorréfipon-

dientes.

1°) 3a. oasa de un transformadô  un dondoo-tor de ida y otro de vuelta.

I»r ; » 2 L.



JSa oaeo de dos transformadores oon un conductor común de retorno*

I* =* 1 ,9 t

DB ia igAn cog-jpaoii y

Gonaideraolonos Ponera! GD.,.- Kn soda instalación eléctr/ica so&

dibles una multitud de aparatos auxiliaras *

sin loa cuales no sería posible la regulación de los alternadores, la

detensiinaoién de las características de la corrlento (tensión» intenai-

dad, frecuencia, etc.)» la medida de la energía suministrada, por la

cent ral j el control y seguridíid de leus instalaciones, eto*

jKn las centrales productorâ  de. energía es preeiso jprŝ jlíicar medicio-

nes oonetantes de la corriente producida y de la tensión. La importancia

de la instalación y su coato, son elementos básicos para indicar si es

provechoso montar instrumentos de medida, indicadores o registradores.

35n la mayoría de los caeos las mediciones servirán para incrementar

«1 rendimiento económico y garant&aar tm «ervioio perfeotoj con, lo que

los gastos de adquisición de loa instrumentos queden compensados en poco

tiempo.

¿31 proyectista debe sa*ber seleccionar los aparatos máfl convenientes,

conociendo el grado de precisión que pueden esperarse de diohoss aparatos

y en los casos en que su empleo daré mejores resultados*

I*a precisión de los aparatos de tablero se podra observar «n el si-

guiante cuadroj
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Aparatos Indi-

Gadores.

i£x Jo del máximo de la escala

entre oero y

1/3 del 2/3 del 1/a del entre 1/3 Sn JÉ de la leo-

da la
jaázitae másisa0 y 1/2 del tura o la según-*.
de

máxime
de la máxmo de da mitad de la

la sácala

a)

oontlo.ua>

y
amperímetro

de induooión o
t érmloos.

000 o dé

polifásicos.

í o,; *

enaayp
efectuado oon

t©naion siempre ©n

- ¡** para o os
oompreadido entre
0,5 y 1» estando
la oor3?isnt@ xetra
nada respecto de la
tensión.

Brror absoluto en el factor de potencia ± 0,3 para la ten-
sión nominal y para todo valor de la corriente comprendida
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tros. - 0,05 de la extensión de la escala contada en periodos
por segundo para la tensión nominal.

Un aparato de tablero para poder ser visto desde lejos* tendrá eeea-

la grande, además debe estar bien iluminada,, siendo necesarios &UQ ade-

los aparatos estén iluminados por transparencia.

Los errores de medición pueden, provenir de diferentes causas*

1°) £E&OEfí8 JB L̂ CffüflA.~ .Para evita* el error de paralaje «e proveen a

loe aparatos de precisión de ajugas muy finaó,

o on un espejo colocado dsbajo* para evitar los reflejos debidos al vi-

drio, este espejo es metálico. j£l operador deberá oolooarse exactamente

fronte a la aguja hasta cubrir la imagen reflejada en el espejo, en és-

te momento el extremo de la ajuga indica sobre la graduación su verdade-

ra posición.

a) CAMPOS MAQKjáTlüOS ¿X2MXQR&S.- Que 30 encuentran en las oeroaníaa
de loe aparatoŝ ore&doe algunas

por mis propios cablea. Hn lo posible, los cables de polaridad

diferente deber ser' paralelos.

b) ffi¿ga?¿5ílfl!BUM íSX.1?ÍiatIOa»^ Algunos ampei*ii^troii de shunt,

te de cobre, varían en 1?t para 4° 0; los

aparatos modernos 1jé pata 15° O aproximadamente. Algunos aparatos varaán

coa el oeujabio de temperatura de aus propios oirouitos, debidos a la ooeu

dúo o ion de la corriente 3 algunos voltímetros no deben permanecer mucho

tiempo «a cireuito.

o) COPLAS f£att0Kl¿K̂ aiQAS.~ Algunos aparatos no vuelven a la

clón cero hasta ciertas partee, consti-

tuidas por dos metales diferentes soldados que se calientan por la o o-
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rr lente, no se hayan enfriado, sê ún los oasos los aparatos pueden ser

infinidos por una variación anormal <te feeeuencia, por la forma de las

ondas de corríante alterna» por las oorrientea de Fouoault producidas

©n las masas conductoras, sobre todo en los aparatos de gran inteneiflad

(grandes i?átí teatros da alterna) ̂  por ciertos efectos de histérisis.

3°) &RROfl£S i)0 Q&i)¿n £1&3/&IÜQ»~ Como consecuencia del transporte o de

una sobrecarga ec oí dan tal, algunos ór-

ganos pueden deteriorarse y determinar una falta de sensibilidad del

aparato, este defecto puede localiaaree fáoilmente en la práctica, fistos

deterioros pueden ser, un uesorte estirado oomo consecuencia de la so-

brecarga* una resistencia adicional parcialmente cortooircuitada, un

imán permanente debilitado, un polo a masa, una resistencia anormal y

variable oomo consecuencia de malos contactos o de desajuste de los

bornee.

4°) BfíaOltBS DB COH¿5iIQ¿?«* JSn todo ensayo las oonexiones delaen fcaoereé

con la mayor seno i lié e y claridad posibles

esta, precaución «rita a menudo errores, circuitos shuntados, derivticio-

noe mal oolooadas.

5°) BLSCCIOíI ̂ B ¿03 Ai?AttA.1?OS.̂  I*os aparatos deben elegirse ouidadosamen-

te, según las cantidades a medir y la na-

turaleza de las corrientes. Kn principio en toda medición debe tañerse,

en lo posibles» una desviación suficiente de loa aparatos, por asta ra-

zón los constructores fabrican los am£erim$tros pon shunts.

¿as normas VDS han determinado oportunamente, las características

principales de los instrumentos eléctricos de medida, clasificándolo

6n 7 categorías según su error de indicación. ¿£n casos especiales , tales

como en el instrumento electromagnético (hierro móvil) con escala de

sobrecarga, el defecto característico de la categoría de aparatos, deno-

minado escuetamente "defecto de clase" afecta únicamente a una parte de
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la escala, la aona de medida, en al sentido atas riguroso. 21 "detecto

de clase" no presupone suma de todos los defectos inherentes a las rae*

didas. Muchas veces surgen otros, condicionados, en parte» al medio am-

biente. La tabla consigna asi mismo los defectos más importantes y sus

valores admisible* de acuerdo a las normas VJ)B.

ÜERORBS ADMISIBLES TOB $ 410 ££3 L03 33LECJBICOD

0,1 0,2 0,5 t 1,5 2,5 5

j&rror de in
dloaoi6n (di
fereneia en-
tre el valor
indicado y el
real de la
magnitud me-
dida)^! va-
lor admisible
se denomina
también error
de clase.

ie po-
eiolón (al
inclinar el
instrumento
en ± 5°).

Drror de tern
peratura (al
variar la
t enperatura
ambiente en
± 10° 0).

0,2 o,a 0,5 i 1,5 2,5 5

jé referido
al valor fi
nal de la
zona de med_i
da en instru
meatos con O
mooániooj a
la longitud
de escala en
instrumentos
sin O mecáni
oo ó instru-
mentos con 31
cala no lina
al valor teo
rio o en fre-
cuencia de

JÉ referida fi
la longitud
de la escala

i» referido a
valor teoric
en instruíaos:
tos con red
f ioador o ir
trmumentos e
O mecánico s
la longitud

de medida
admisibles i
yoree
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jpor ca-
lentamiento
(diferencia
de las indica
o iones después
de 15 y* 6*0 Bdn,
en funciona-
miento con va-
loa? extremo)»

Error del cam
po independien
te (#or campo
independiente
homogéneo de
50 ejj enins-
trtimantos es-
táticos y
blindados.

ffin instrumen,
tos de "bobina
móvil sin
blindar.

En los demás
instrumentos

Brror de fre
cuenoia (al
•variar la
frecuencia
dai>tro de la
región da fre
ouenoia nomi-
nal»

Bxror de ten-
sión (cam*bio
de la tensión
dentro de la

minal.

JBrror de mon-
taje (efecto
&e fcn cuadro

0,1 0,2 0,5 0,5 0,75 1,25 2,5

0,75 0,75 0,75 0,75 0*75 0,75 0,75

1.5 1,5

3 6

0*2 0,2 0,5 1 1j5 2,5 5

0,2 0,2 0*5 1 1,5 2,5

magni—
tud ^ue
el erro]
de indi.
oacióno

% referido a'
valor teóric(
en inBtrximan-
toa sin fuer i
directriz; nú
canica a la
longitud de
escala»

$} en vatime.
troa sotee e^
«ralos? teórica
en instruyen.
tos sin fuen
direotria me<
nica solare li
longitud de I

..cito de arerró
de 3nun. de ¿rué
ao. s>5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Í referido a
a misma ma&

nitud que el
ftrjpoaé de ind:
oación«
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.Además da las -tolerancias da, errores, las normas VDZ ccat leñan tam-

'bien toda tona serie de proscripciones de seguridad* ¿jai, la calidad de

aislamiento ae determinará por ensayos da tensión. Los instrumentos

preTtBiboe para tensiones liasta 40 voltios áabe& ensayara® hasta 500 vol̂

Sica eatfce la <?&áa y los elementos bajo te0¿slón> loa préndetos aasta

650 voltioŝ  OOH 2 BLvy eta>. íaííbiéii se han diota&é' algunas disposioio-,

nes ¿ara las dietaaoiae vitales entre instrumentos. Como quiera, que

al utilltifir instrumentoe de medida don ínovitablasí las aobrocorgac, se

han diópuasto q̂ ue loa amperlcoatrOB y voltimstroe do las categoriae 1 ,5

2,5 2T 5 &&*béa resistir una ¿sobrecarga j>8rjaanen'ti« equivalente a 1^2 veoas

el valor máximo de la zona, de medida* l¿os vatímetros y faeimietroe deben

rasistir permanenteiafirite hasta 1,2 veo e a la intensidad y la tensión no-

minal. £or otre parte loe instrumentos do las categorías 1 a 5 han de

poder abortar sobrecargas mom«jatáneaB haata. 10 veces su intensidad no-

minal 7 dos veces au tdnsión nominal.

Antee de practicar cualquier medición» hay t̂ ae determinar detenida-

mente, a "base de IOB datos de loe inatr̂ usentos, ai los aparatos disponi-

bles eon realmente loe indicados para afeotuar la medición 4ue interese,

como hay q,ue utilizarloé y tjue valor puede adquirir el error de medida

lias jaedidas a reallaarae soni

1) La intensidad de la corriente» on anrperios

2) La teneion, en voltios (?)•

3) I*a potenoia aotiva, en kilovatios (KVA).

4} 1̂ factor de potencia, on función del coseno del ángulo de desviâ

aiáaa (000. ̂ )•

5) • La í^eóüéneia, ea oiole»» .poi» eegtuado.

6} la «aergia ea Mlovaéioa-iiera (KiOi)é

A ea:ot9pci&i del i*re>cueuoimatro áe l«n«ueta, todos loe demás instiru-

mentón d» medida-, propiamente diohoo, llevan UB& a^ija móvil q.uo recorre
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una eaoala graduada* Se construyen también loe instrumentes da medida

del tipo registrador, en loa ¿ue va quedando marcados la pos io i 6a de

la aguja sobre una cinta de papel, de este modo, a medida &u& sa desli-

za dicha cinta, movida por un jaeoánismo de relojería, apáreos una curva

que reproducá las alternativas por las cuales va pasando la magnitud

medida»

¿HMSiaEgJaOS I ffOLff&ia^aQSo» glg0a«~- Hay que observar Que no existí una

diferencia de principio «ntre los

voltiemtroa destinados a medir una tensión y los amperímetros para la

medida da una corriente, tanto &us algunos de olios especialmente en

las medidas de preoieión ss emplean indistintamente para uno u -otro oo-

jeto. Ambos midon en realidad una corriente, que an $1 o&so de los am-

perímetros es la corriente principal del oirouito en «1 qi» está inser-

tado en seria, mientras que «u el caso do voltímetros fcs una pŝ üeHa co-

rriente proporcional a la tensión entre los dos hilos a los cuales está

conectado el aparato- Loe tipos más importantes de instrumentos q.ue se

disponen en la actualidad soni

1*) Modelo oon botoina móvil.

2°) áe hierro jnovil.

3a) eleotrodináfflioo.

4°) tercióos»

5°) por inducción.

1°) HODBLO COSÍ BIBBiffA EOVIL^ íísté apaií&to es aplicable, únicamente a la

medición d« oorrienta oontiauaj su escala

es lineal, lo oual constituye wa gran ventaja desde el ĵ unto dé vista

de la claridad de las lecturas, leí instrumento es esencialmente un mi-

liaâ erimetro y da â ui qtu© resulte por completo adecuado ̂ ara la medi-

ción de voltaje. Sin ámbar go, cuando se le utiliaa para la medición de

una corriente ô ue excede de medio amperio, el aparato se usa en non j un-



130 -.

ei6a con un shunt, BstfV derivación es, en afeóte, una resistencia capas

d« ̂ Llevar una intensa Corriente, sin que se engendre tina excesiva canti-

dad 4» calor. Cuando la aorrient© circula por la derivaeión, tiene en

efecto en la misma una oaída de tensión, la Goal ̂ ueda medida por el

Instrumento con bobina móvilf »edida Que da, a su va», la de la corrien-

te que circula por el circuito principal. Para corrientes qu» superan

loa 40 amperios, o esta intensidad aproximadamente, las citaáás derivo-

o iones son colocadas de ordinario sxteriormente al aparato y entonces

hay tjue tener gran cuidado en utilizar loa conductores de 1& derivación

suministrados por el oonduator, o al menos dé una resistencia muy igual*

Si no se tojsa esta precaución, la correcta proporción de la corriente

principal no hateé- sido derivada y las lecturas serán alseolutamente Jfal-

Cuando se utiliza el aparato para la medioión de voltaje, aa cosa

corriente intercalar una recietanoia en serie oon la bobina móvil. Bata

resistencia se puede montar en di interior del aparato para tensiones

líbagau hasta loe 600 voltios, o bien exteriormento al mismo, para

superiores.

2«) 3>a HIEHñQ II0VIL (.aLStfTOOMACRJCTICOŜ ^ Se utilizan normlmente para

audiciones da corriente oon-

-fcirma y alterna. Resioltan económicos, son de construcción sólida, segu-

ros y particularmente mneenaiblea a las sobrecargas momentáneas.

Loe aparatos electromagnéticos, están sujetos a los fsa&nenoe dé

histerisis» eu empleo para corriente alterna entre ciertos üíaites de

grecueinoia y de tensión, eomo aparatos de tablerô  permiten realiaar

aparatos pooo costosos. Loa amperímetros electromagnéticos oon acometi-

das directas tienen una zona de medida desde 100 m¿ hasta ICO A., si

bion en loa instrumentos de medida, con limites de medida inferiores a

1A se originan oaidae de tensión de varios voltios. Como ejecución es-

pecial pueden suministrarse también oon ̂ onas de medida hasta los 600
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3?o obstante no se recomienda la medición directa de Intensidades

superiores a los 100 A ya #xe entonóse, la sitü&ei&a de los conductores

da entrada influirá sotare la indioación (medida). Para intensidad JBayo-

reá| en oorrient© alterna, se emplea instBomontoa electroinagaétiooa de

5 amperios conootadoe atravée de un traneformador y ouya indioaclta de

eso ala corresponde a la corriente q_ue realmente olroula #or «1 primario

al transf oraador. .

Loe volt̂ metroe eledtroffiagnétiooÉí ae construyen paw ooneadife dixeo-

ta y con aloances de medida de 10 a 600 voltios. Para tensiones mayores

se utilizan aparatos con m aloanoe d® 100 a 120 voltios y un transforw

jaador d© tensión. . .

Cuando liaya ̂ ue oómp.ro"bár una tensión más o menos uniforme se elige

un valor extremo de la sona de medias, equivalente, al de aquella, aumen-

tando en un 20$,

Sos desventajas cono laten en qu© poseen eBoalaa no linealeŝ  como

los instrumentos térmioos, y además, en. ̂ u® so producen miohos «rreres,

deMdófl a la variación, dé la üorrientê  a la de la freeueaoia y a la

hiétérisie. fode estos errores, sin embargo jpueden ser reducidos a ea-

trdohoe limites por un difeefío meticuloso y la no linealidad de le esoa-

la puode corregirse en cierta medida, dando cuidadosa forma a los hie-

rros y colocándolos adecuadamente oon relación a la bobina.

3») APAEA3?03 fítiK01?HÔ irTA!'ftIOOS*̂ : Sstoe aparatos son susceptibles de gran

exactitud̂  lo cual motiva que »ean pre-

feridos para medidas de preoisión en los laboratorios, ̂ or el contrario,

tienen poca aceptación, como instrumentos de los tableros des control y

maíiio'bre, debido al hecho de que su construcción global es más bien, eos-

toáa, y en cambio, ofrece menos solides qu© los otros tipos*

jSstoa aparatos son prácticamente independientes de la variación de

la frecuencia y de la eorrienlíe. Kstoa aparatos deben ser protegido e

de les campos tóagnétioes exteriores (ampftrimetroe, voUjimetros y vati-

metros),
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encerrándoles en una caja da .hierro dulce, algunas veces laminado.

4°) AftAHASOa g&iniC03«~ íleaen su mayo» aplicación en los laboratorios

y ®a los circui-feo» de alta f recusada, A pesar

de tratarse d© un aparato relativamente simple y barato ea ouanto a su

construcción, en 01 aspeóte comercial no es ueado en gran, escala por

laa siguientes rasónos;

a) al depender el par directos del oalor producido en el alambre, su

intensidad es proporcional el cuadrado de la intensidad áe la oorrlsnte

y, por lo tanto, la escala no es lineal.

b) siendo su funcionamiento debido al oalor, está sujeto a loa errores

debidos a las variaciones de temperatura del medio ambiente, erroB

ûe es corregido por un tornillo de precisión.

o) el aparato es de funcionamiento perezoso, puesto que el alambre no

adquiere su temperatura final hasta despufijs de transcurrido ua cor-

to periodo de tiempo.

d) £1 aparato se averia fácilmente por sobrecargas accidentales*

e) án un instrumentos térmico, las pérdidas eléctricas acostumbran ser

mayores que en otra oíase de aparatos.

J81 campo más apropiado .para esta clase de instrumentos lo constitu-

yen los circuito» de alta frecuencia» tales como lo» utilizados en ra-

dio, pues las fuerzas que lo operan son» prácticamente, independientes

de 1& frecuencia»

5°) A£ARA1?0¿ A lüDUOOIGI.- 8on conooidos como Inatrumentos de campo gi-

ratorio o de ferrarlffi.

asneralmente ti«aeti poca resistencia Interior en el circuito acape-

rimétrioo y bajo oonatuno en el circuito voltlmetrioo (intensidad

Sete aparato es partioialannente sencillo y sólido, la sobrecarga

ejerce poca influencia en el funcionamiento del mismo. La principal des-



- 133 -

que presentan estos instrumentô  consisten e& los errores rola-

grandes debidos a. las variaciones d» temperatura, frecuencia

jr corriente. rfodoe ellos, sin embargo, se han reducido mucho en los di-

senos modernos» graoias al empleo de aleaciones especiales y al uso de

circuí i os con derivaciones especiales. Al propio tiempo, la escala no

lineal queda mejorada répurrlando a dar formas especíale» al disco mó-

vil. Sa general, el uso de este tipo de Instrumento, se halla extendi-

do para mediciones comerciales, este tipo de instrumento, gartiGul armen

te para la medida de vatios y de vatios-hora.

.- Con cargas exoentas de inducción, por ejemplo, por lámparas

de incandescencia* no tiene lugar, desde luego, ningún des-

j pero tan pronto domo aparece la carga inductiva, por ejemplo,

a causa de los motores, la corriente se desplaza, retrasándose con res-

pecto a la tensión. Entonces ya no surte efecto más que la componente

dd la corriente que di a curre con la tensión en la misma fase y ojie re-

sulta de una multiplicación por el factor de potencia. IM potencia ac-

tiva a medir por él vatímetro está representada por las siguientes eoua-

cienes 4

í*ara corriente monofásica H « tJ x 1 oes 7

Para corriente trifásica K * f3 tfl eos 7

j)os solí los tipoa de vatímetros %ue s« emplean corrientemente hoy-

an día*

a) £03 SÎ QgRODlITALIICOS » ̂ Ádeoiáattos tmto pitea circuitos de corriente

alterna como do corriente continua.

1>) L03 D£ I¿?j>3gCIQH * ~ *0bicaia,eíite atócjuados para corriente alterna»

a) YAfüaSEHOS ILÜGfSODlIAIfilOOS.- In caja de hierro, se utiliza en los

ta~bl©ros. B0ta aumenta oonaidera'Dle-
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mente el par de giro resultante y ofrece una protección adicional con-

tra campos independientes externos.

2>e las dos "bobinas que forman parte del vatímetro electrodinámico,

la fija, de hilo grueso, es recorrida por la corriente de circuito,

mientras que la móvil, deshilo delgado, es sensible a la tensión, el

ángulo de giro es proporcional al producto B 1 coa 7 , y por tanto, a

la potencia activa*

J3n la práctica la "botina amperlmetrioa está dividida en dos partes

que funciona en. serie o en paralelo, segün sea el valor de la corriente.

LA bobina voltimetrica lleva en serie resistencias que pueden inser-*

tarse más o menos según el valor de la tensión que debe medirse. En los

vatímetros ferrodinámicos (electrodinámicos) la escala tiene una divi-

sión uniforme. SI valor elegido puede quedar situado hasta, ua JOJí por

debajo y un 40̂  P&* encima del valor previsto de potencia aparente UI

ó VJ U!, puesto que, por una parte se puede tomar en consideración el

faetor de potencia medio de la. instalación o bien hay que utillaar tranŝ

formador«s d® medida, que no estén completamente cargados, y por otra

parte, se puede querer abarcar también, a veces las regiones de sobrecar-

ga del transformador* Para esJb&b.ldodr la escala soa precisos los eiguiejí

tes datosj corriente, tensión sn triángulo, facíxbr de potencia, con el

cual se llega al valor extremo con tensiones y corrientes nominales.

Hela ción de los transformadores de andida.

frecuencia.

Los vatímetros se construyen para intensidades hasta de 5 ̂  y ten-

siones hasta 600. V*, tanto para corriente alterna monofásica como tri-

fásica con fases equilibradas o arbitrariamente cargadas. JEn corriente

de mayor intensidad, con tensiones mayores, la acometida se hace a tra-

vés de transformadores de medida.

Los vatímetros para practicar mediciones de potencia activa y reac~

tívas p« construyen c©a el mismo dispositivo de medida, pexo con dlf e—
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.-reate ñoaext6& y verificación*

i3 &á lüXHJguIOl? • •. 3aie aparato as Molido y ofrece im amplio cam-

po de aplicación, en. lo ojie se refiere a los

ornarte dé dist£ibuoión«

3u desventaja más notable radica an las de su efifcala y en la senfíi-

billdad a los errores, debidos a las variaciones da temperatura y co-

rriejate *

SL gAOTOS 3B PÔ OIA . (g¿3IgS!Ea03)>̂  £1 intervalo s&trs fass0 de la

sión y de la corriente de la dis-

HaíiTaaoióa por oorrieatc alterna, áapendea de laa oaraetería-feioas indi-.,

viduales d«l ciafouito. to Un circuito ̂ u« posáa iaduotanoia, la oorriaaa—

te retrasará con relación al voltaje, mientras que en mío an el

axis t a capacidades, causará toa adelanto de la corriente sobra

el ángulo de desplazamiento será función de loe valoras de la inductan-

oia, la capacidad y la resistencia da el circuito. SCL factor da poteaoia

©n «1 oirouito es el coseno dé sabe ángulo de desplazamiento y consti-

tuye im dato importante para ei téoni©<5 toaa ̂a Ĉ UA 10 indica la pro-

porción d4 la corriente <¿UQ efaotua trabajo útil.

¿n â uallaa inatülaoionsfi donde no «0 necesario vigilar pericanenta-

mentñ el factor de potencia, coíasideraüdoaa euTioiente una comprobación

periódica del miemo, sa recomienda la determinación a base de los datos

que facilitan loe amperímetros, voltímetros y vatímetros existentes de

acuerdo con la siguiente fórmulas
JS x ••eos -̂ _

Ií I potencia activa indicada por el vatlmatro,

Ü) toüBi6n entre fases indicadas por el voltímetro.

I) Intensidad, indicada por el amperliae tro.

lia lectura de los instrumsntos debe íi&aera© simultáneamente ,

Biajiama d© cálculo ee «sraoto unioameate cuando es equilibrada,
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la carga de £as« del sis tosía de corriente trifásico $ pero si áioíia car-

ga fuese desequilibrada podrías* produoir errores oonsiderables. ¿s mas

con veniente emplear un medidor especial del factor de potencia, ¿atoe

instrumentos funcionan oorrientomaats basándose «a uno da los dos prin-

cipios 5 el de hierro móvil o el tipo «leetrcdinéi&ioo.

£l£iIj{;.ra0̂ inJAL1100a (Cocientes) ¿a UAJA ¿)¡-Í álî UiO.- . Hay qua

en cuenta la

corriente gue c iré tila por él medidor* Aunque oí aparato 03 independien-

te de las variaoionas da la tensión y da la intensidad, no hay que de-

jar qu» la corriente deaoianda por 4e0aá© del 20# del valor establecido

para el instrumento, pues, de no otear aai se iatroducea errores daol-,

dos a las friooionea.

¿Ii TIPO COI? aigaao .lIOTIiî  Aúa an lo» trifiaiooa ao á0 puedan

eliminar loa errores, ein embarco,

a pasar de estos errores, la modalidad es oapaz d© dar un alto grado

de exactitud espeoialment* para actividades ooiceorolalfta,

Hay que tener presente, en las instalaciones de o corriente trifásica

este aparato no, indio a más <£U& ti factor de potencia de la fase a la

cual oatá conectada la "bobina de intensidad*

£n las instalaoionse da corriente teifáaioa oon oarga des

dA, «1 desplazamiento da fase pusdon diferir sensiblemente entre

¿un sea la índole de la oarga de la red, hasta al punto que seria oon-

veniente hacer únicamente la valoración da la indicación ds un factor

de potencia teniendo en cuenta las circunstancias indicadas .

en q,u« ea ĵ oasario cono-

oer o íoanteuer la freouenola ejcaata de da ter-

minados circuitos o ciertas máquinas, y an estos oasos se utiliza, un

freouaueimatro para medir ooioodainente la Xrecaancia dal oirouito. ^

tres tipos fundamentalea d© instrumentos t



» 137 -

1) I*0s de inducción

2) Los electrodinámicos

3) los d0 láminas vibrantes .

1} L03 í)¿i II)BOgQIQIK~ Análogo a lo aj*e ocurre con, loa amperiiafcro» y

voltifflietros de este tipo, el aparato asta sujeto

a errores debidos & las variaciones do la tensión, -temperatura y corriera

te y presenta el inconveniente de su escala aontraida. Sin embargo, a

pesar de todos satos inconvenientes* ooroeroialmente goaa de un uso muy

difundido, puea con un diseño conveniente, puede construirse de mucha

preoisión además de ofrecer una gran solidez.

2) IX>p ¿Lj5QgJ500E<A£lIOQg..̂  Ádolsoea de loe mieisofl e±-»orete §u« son ina©-̂

rentes a los dé inducoion, no obstante los ouales es oapáa de un alto

grado de exactitud*

La prlnolpal v̂ itaja de esté aparato sotee el de tipo de inducción

es la de poder eer montado en espacio máe reducido.

Los dos tipos indicados aon freouenoimetros de aguja que se usa para

un sontrol ezaoto de la fa?eouenoia. & la práctica a loe farecuenoliBíSttfOs

de doble aguja no se dan errores de tensión, temperatura, o armónicas

(superiores.

3) £ftI&U£nGIt%̂ Q£i ££ LAIÍ3HA3 nB2M̂ E3é̂  Débese al profiesor

q.id,éQi deasoatró ̂ 00, si un

cierto número ds lárainae magnéticas de difrentes longitudes 00 coloca-

ban o ero a de un electroimán, y a$ excitaba por madio dé uaa corriente

alterna, entonces a oí o vibrarían a«iiielloa cuyo periodo natural de vibra-

ción fuera la mitad de la frecuencia del suministro, mientras que las

reetantee permanecerían en reposo, ¿in loa valoree intermedios oscilan,

simultáneamente unas lengüetas adyacentes, formándose asi un gráfico

d» o0oilaoion«e ̂ ue permite apreoiar la frecuencia totermedia.

La tensión aplicada a los frecuencímetros no ejercen ninguna influeri

oia sobre la exactitud de la medición, aunque, no obetantó, determina
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la amplitud da la desviación de late lengüetas* Con miras a la capacidad

de lectura do loa instrumentos, no oonviene quedar a man de un 20JÍ sjpro-

ximaxLamente por debajo de la tensión, nominal de lo» mismos, pues de lo

contrario la indicación do. loa valores intermedios* con los cuales osci-

lan varias lengüetas, serla bastante confusa y su lectura, no serla po-

sible a cierta distancia del aparato.

jfiste tifo de aparato resulta más dlflüil ¿le fabricar y de graduar

que los descritos anteriormente, pues cada lamina requiere un ajusta

cuidadoso, para obtener la correcta frecuencia de vibración. Sin embar-

go, una vea ajustado el aparato, se ha obtenido un insírumanto sólido y

que ofrece gran exactitud entre loa amplios limites de voltaje.

Los contadores eléctricos se emplean para la medida del trabajo eléc.

trioo, y sus indicaciones forma la base para el cálculo del consumo da

energía eléctrica entre la compañía suministradora y el consumidor de

corriente, por ello se comprendo q.ue una de las principales exigencias

ûe teto de satisfacer los contadores es la constante indicación.

¿xicten varios tipos de contadores eléctricos , sea para la corrien-

te alterna monofásica & trifásica, ?ara nuestro caso más importante es

considerar el contador trifásico q,ue se puede considerar igual a la suma

de varias mediciones monofásicos reunidas en un único instrumento pero

solo oon un numerador*

Consideremos los dos tipos fundamentales de ocntadorss trifásicos,

teniendo presente que valen todas las consideraciones hechas para las

mediciones de potencia trifásica, dado c¿uo el contador no es otra cosa

que un vatímetro provisto de los oportunos dispositivos da Integración*

Para la medida de grandes valores de energía en las contrapee, en

Subestaciones de conexión y transformación, o bien en las estacione a de

intercambio de energía» es conveniente recurrir a los contadores da pro-
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cisión.

Contadores trif ásiooa para la conexión a transformadores da intensidad

y tensión, para lae intensidades nominales de uno y óinoo amperios en

la que se refiere a la oonatruooión, 00 les na dispuesto de modo que

tienen traa precisión da medida perfeccionada al máximo.

1°) coarJAfloasg Á^igaoaig^ops DH VAMOS HQEA A nogOR— com
de consumo de

energía activa.

20) coroAaoaiJs os .VAEIOS HORAS A ¿IOTOE ¿¿ inDpgoipii cono
gOEíaimO fllu ¿itlBIiGIA .AGíPIVA» rooctiva y oporonto.,^ 1ro, ) Loa contado-.

res del tipo de mo-

tor, electrodinámicos, puede funcionar oon las dos olaoea de corriente

y oon oQanrlente alterna y oon eoKrieat* óontijüía, el precio elevado de

los contadores 7 su conauíao no despreciable de energ&a, limita su campo

de aplicación a los oirouilsoe cb» oorriente oontlnua.

2do.) Loa contadores de tipo motor de inducción, Bolamente B©

con corriente alterna y requieren solo un cuidado restringido.

jástos contadores son influidos por las variaciones de frecuencia,

pues este valor interviene en la modificación de, la impedancia de van.

oirouito induotiyo,

A pesar da esto, y por las condiciones de exactitud previstas para

loe contadores, estos aparatos deben dar indicaciones correctas entre

ciertos limites para variaciones del ángulo de faee y de la frecuencia.

Loa contadores de inducción no tienen el error producido por la

autoinducción del circuito derivado, $ue produce una pequeña diferencia

de fase entre la tensión y la corriente y además con más económicos,

más sencillos y más sensibles Que loa de genero de motor de corriente

continua o electrodinámicos.

La magnitud máxima de errores admisibles de indicación, &ue puedo
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un certificado o se ha de efectuar un contraste, está fijado en las nor_

mas para las tolerancias admitidas. Como tolerancias admitidas para con

tadores da consumo de energía activa, conectados directamente, para co-

rriente alterna monofásica y polifásica rigen diagramas.

Para contadores de gran margen (véase más adelante), desde la poten,

cia nominal hasta la potencia limite indicada, idgen los limites de erro,

res fijados para la potencia nominal.

La experiencia ha demostrado que un contador ajustado y clasificado

en su origen como "correcto" puede en el transcurso del tiempo, indicar

valorea falsos* Usté fenómeno es debido en parte a las propiedades inte-

riores del contador (aumento del frotamiento, eto.) pero en parte tam-

bién es motivada por influencias exteriores, como por ejemplo; por cor-

tocircuito. Para tales errores que no son imputables a la empresa de su-

ministros de corriente sean fijados unos limites especiales pora errores

d© servicio.

Los limites de errores en servicio ¿ara contadores de conexión di-

recta tiene un valor equivalente al doble de los límites de errores de

contraste..

Los contadores que son conectados a transformadores de intensidad o
pueden

de tensión se les llama contadores de transformador y estos ser prima-

rios o secundarios.

OOITC?AJ)OBÍ33 1)35 .gaAgSJFOBMABOa 0.03? MLIOAEJISIIO POMPADOS PRIMARIO.- Estos me-

canismos

indican directamente en K w h el consumo del primario, puesto que, en

la relaoión de transformación del mecanismo contador, se halla oonteni-
de

da la relación de transformación nominal de los transformadores medida.

Por consiguiente, los contadores de transformador con mecanismo con-

tador primario solo pueden sor conectados a Ips transformadores indica-

dos en las placas de caraeteristicas, se refiere a la potencia del pri—
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toarlo.

CQIÍJASOÜ saslBJ.¿?AaiQé^ Se tlerte

eolomente

slmplifioaoifin de loe efectos en almacén* ¿*&?& obtener el consumo

del primario, loa kilovatios-toras indioadog por «1 contador de

formado* se deben nniltiplioar por la relación de trunsforoacife

de los tranmf orladores de intensidad y d© tensión.*

Los o ont adoréis de t̂ anaform&dor con msofinisao de contador de secun-

dario reGÍ"ba un rotálo adicional intercambiable, que so puede pr«cin£ar

en 01 c¿u.« por el usuario del o on fe ador, se registra la salación nominal

dfi loa tranaformadoras y el coreapondiente factor de multiplicación. Loe

ooatadorec OOIL üMicaaismo contador secundarlo ofreces* la ventaja de y.ue,

sn todo momento puedan ser oambiadoa a voluntad, »in tener en cuenta las

relacion<í0 ¿e traneformación da loa trauaf orinadores íLa medida. Si el

valor de la inotal&oión de una conexión variR de modo ̂ ue los transfot-

mad-oríSB de in1ían«idacL Instalados deben sor reeamplazadoB per otros con

otra relación áe tranefora&ci6ns entono es loé ocnt adoro® coa mecsaismo

seotindario pueden quedar oomo eetán. $ en este ciao, ee ha de cambiar en

al contador aclámente el rotulo adicional por uno que lleve los valores

rectif loado** del traaetoímador y el nuevo fasto* de multi#li©aei6a»

Los contadoras son ajustados por primera vez en la sala de ensayos

de la fábrica, de modo <gue pueden lo más eacaotamente posible dentro de

loe limites de errores de las noraan. Muchas empresas de sumlnlstroB de

electricidad someten además & fmeb&s a oada ooat&dor, antee de sû ine-

30 volverá a eh6Q.ü»9ar? daapués de un buen tiempo áe funcionamiento

proeedióndoea & loe ajustes neo«6arioa.

PARA LA IMBQHA M 1?A£IALI^O>^ J.©s p^iñoipios ftasáam^ii^leB de

la Binoronisaoión han experimaa-

tad.o muy pooa variación desda los primeros tiempos en que se intentó el
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funcionamiento en paralelo de loa alternadores. Lo que ha cambiado,

&Ln embargo, son loa oétodoa da aplioaoióa &e dichos pifiáoslo», y, co-

mo los esquemas de acoplamiento han creeido3 tanto en tamaño como en

complicación, 0o han iieoho necesarios aparato» y conexiones rauoho jnás

perfeooionadaQ, oon 01 objeto de %u« Xaa operaoian&fl as ainoronijsaéión

en ai, fuesen lo mes fíifflple posible y reducir de esta maneara al mínimo

las posibilidades áe error personal.

fín inetalacionce pequeSae basta emplear -voltímetro» diferenciales,

frecuenoimetroB dobles d© tensión O, cuya escala se amplia al principio

intercalando una. resistencia ea: "base da nna lámpara de inoandesoeucia.

f̂ita lámpara d© resiotenoia puede utilizarse como lámpara de fase

por obecureciaiento. £n instalaciones iaporlianteB ee conveniente dispo-

ner un eincronoscopio con él que ae facilito la íécll posata en paralelo.

fin instalaciones modernas, ae emplea, un aincronoeoopio, un voltí-

metro doble y un z*recue.ncimetro doble. La posición de laa fases en la

red %ue se desea acoplar, áe determina por medio de un voltímetro dé

oero central o con el sincroncscopio, una vez aatiáfeohafl las oondiolo-

nes previos de igualdad de tensión de frecuencia j de fosea, puede efec-

tuares la conexión sin peligro*

Bl tranafonííador de tensión del alternador y el de la barra colectora

tienen la misma tensión, conectado los eeoundarioe de loa transrormado-

rea a los dos oietemae del ainoronosoopio, las manecillas «le esta apa-

rato debe marcar hacia aba jo,, es decir coincidir oon la marca que se

encuentra en el oéntro del orÍÉJt&l,"bien alusbrtulo, si no coincide eatá

mal consotado uno de'ios transformadores de tensión, ¿atoe tres instru-

mentos ae montan en uix bastidor común giratorio, precisándose solamente

un juego an oada instalación. Para seleccionar los tranafojpmadonaB de

medida y sus capacidades, es necesario tener conocimiento del eoneumo

de energía de loa apara coc de medida, q,ue se podré, ver en el siguiente

ouadroi
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OOHSOftO DS, LOS APARATOü Jtf MfflUU, GOSf ABOKSS I HBLfiS PABA DMA IITJWSI-

JDAD DK 5 AHJ?JBR103, 60

CLASES J)£ APAHASOS D̂  UJSDIgA OOSSWO A 5 A.
60 e/fl en YA

Amperímetros Indicador 1

Voltímetros Indicador por faae 2,5

yasimetro Indicador 6

Contadores de potencia

activa y reactiva 1

de tensión JS 1/1 25

á POTJ0ICIA £JS ÍOS ABASADOS UAS IMPORTAHfBS D* MjBDIDA, COLADO-

Y 2UB8 A 100 VOLMOJS, 60 C/SJiOOlí^OS.

OLASE DS msgaoasgaga ̂  ÜEBIM y 6o
3,5

ladloadorí para fases éotdlibra
, _ - ̂das 9 por fases 1,6

des
para fases equilibradas por
fase. 2

Fasimefcío Indicador 3,5

Contador de poten,

eia aetiva y
2.*. 3

Frecuencímetro de lengüeta» Indicador 1,5

Toltimetro d0 O Indicador 20

Sineronosoopio Indicador 11

Heles 4e control de tensión (aotee
teasiou) . 5

Regulador de tensión JS 1/1 24
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. »- I*os transformadores de medición son

transformadores os t áticos, destinados a

alimentar el aparato de medición, contadores, relés u otros aparatos

análogos, ornando se trata de tensiones o de corrientes para las ouales

es difioil . construir aparatos direatos, circuitos de alta tensión o in-

tensidades de corriente muy elevadas. Son aparatos de poca potencia,

estando trabajando, casi en cortocircuito ouando 0e trata de transfor-

madores de intensidad y casi en vacío* cuando as trata de transformado-

ras de tensión.

£1 arrollamiento primario está cometido al paso de la intensidad o

conectada a la tensión que se desea medir u obtener para otros fines.

Por el aTTollaiBiQato aecondario fluye una intensidad de medición,

proporcional a la intensidad de servicio en la relación de transf Qrma-~

oión y, ©n fase con ella, salvo el factor de erreos, se obtiene une ten-

sión. de medición, también proporcional a la tensión de servicio a la

que van destinados, existiendo sntra ambos aislamientos únicamente un

acoplamiento magnético.

jgste ángulo de desplazamiento entre la corriente del primario y se-

cundario, en igual forma para la tensión es el error de decalaje, se

considera positivo si la corriente secundaria está adelantada coa res-

pecto a la corriente primaria, porgue introduce un error positivo en

la medición aje urna potencia o da una «nergia, de igual ifiorma para la

teas ion*

m LAS *OLASBS m pRjsciaiQN11 m LOS i?HAHSfOBMAi)0£B3

Oíase 0,2 Clase 0,5 Oíase 1 Oíase 3

Intensidad pri erro» «rro» error error error error error error
rf de in áe % &e % ̂  % d-e In áé de de ia de de

maria en $ de twftBl oala- tensl cala- tensi Gala- tensi cala-
su valor nomi- ̂ ^ ̂  ¿̂  j& 4̂ ^ da¿ ¿e no

± 0,5 ± 20» ± 1J£ ± 60' ± 2J6 ±120* para limi-
tado.

el 10096 de la
intensidad nomina
•4- *^¿r
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Í0,35£ -15' Í0,75£ -40* t

100 y 12CJ6 Í 0,2)6 í 10* 1 0,5j6 í 30' í 1# í 60»

rías ¿a ¿aitón ¿a 2¿Ai*3î anA.*3ai.u>

üamoa.ga.

80 - 120JÉ í 0,2 |5 Í 10'

o?5 80-120^ í 0,5^ í ao«
1 8o - iao^ í i . ^ í 40'
3 SO - 120$ 1 3 # -

¿1 error en tanto por ciento de un transformador de tensión, se de.

fine por la relación*

Siendo til y tT2 los valorea de las tensiones primarias y secundarias

madidas, Kn; la relaoión de -bxanBformaoión nominal XI nominal/12, nomi-

nal.

381 error en tanto por olento de un traasf ormador de corriente se

define por la relaei6ns
12 X1

'* — u- 100? siendo 11 e X2 los valores_..11

de las intensidades primarias y secundarias aedidas*

la relación de tra¡asf"Qr£fta0ióa nominal 11 nominal/xa nominal»

fónaulas permiten ¿o&pi*&nd$r la teofla de loa métodos de me-

dición empleados para deteraiaar 1» exactitud de lo» transfonaadorea

Los transformadores do medición se disiden, según las reglas de

normaliiaaoión en 4 clases»
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Clase 0,2i Para laa más exactas medidas en laboratorio y plataforma de

pruebas, e opeo talmente coa grandes deafaoes, asi domo para

conexión de contadores de precisión en servicio»

Clase 0,5* JP&ra medida» ordinarias en el laboratorio y plataformas de

prueoas, asi como para conectar contadores y vatímetros en

servicio»

Oíase 1i Para cedidas de intensidad, tensión y potencia en servicio.

Clase 3* Pora conexión de instrumentos de vigilancia y control de menos

precisión y de relayadores, en servicio»

Desde el punto de vista de la naturaleza de ais 1 ación, es ¿es apara-

tos se dividen: 1.-. en aire; 29- en aceite; 3,~ en masa aislante.

*J?flA£faift)üüLU301lEi¿ i)¿ COiUll̂ !E¿U~ I/a intensidad secundaria normalmente es

de 5 A y 1 A, en casos especíales1, cuan-

do, se trata de conductores largos, de medición, La proporción entre la

intensidad primaria-.y la secundaria representa la relación de transfor-

mación del transformador.
s

Si en clase 1, y al trabajar con relés, la potencia de medición no

resulta suficiente, se nace do la clase 3*

l»a potencia con la cual los transformadores de me di o ion se puede

cargar, sin que estas sobrepase el valor límite correspondiente a su

clase de precisión se llama potencia nominal en voltamperios. La carga

efectiva se compone del consumo de los aparatos conectados y del consu-

mo de los conductores de medición que unen dichos aparatos.

j&s importante saber qus, pon. una carga de 1/2 .*. 2/3 de su carga

nominal, prácticamente todos los transformadores de medida presentan

su error mínimo cuyo error en la mayoría de los casos corresponde a la

clase de precisión próxima superior.

Otro dato importante en los transformadores de intensidad es su re-

sistencia contra el cortocircuito, distinguiéndose aquí la resistencia

áe cortocircuito térmica (i ffernu) asi como la resistencia dinámica
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(I dina.) ouyos valores se indica en KA en. la pl&oa de características.

El valor de I 2em., indioa la intensidad que el referido transfor-

mador puede soportar (intensidad primaria en el arrollamiento primario),

durante un segundo., sin perjuicio alguno* 31 uno de eetoa transformado-

res es reoorrido por mía oorriente d« óô -toolrouilío J ce, no durante

un segundo, sino durante t eegunáóe, «$t« oorriente 2x0 debe desabollar

mayor oalor &ue «1 ĝ ufi degarolla la oorrieate limita é̂rmica en, el pla-

so de un segundo. La magnitud de la corriente admisible I oo, $ue oír-.,

oula durante t segundos, viene dado por la fórmula*

loe » I term/V"í

J31 factor 1 din indica el valor d© cresta de la primera amplitud de

la intensidad de cortocircuito, que puede resistir el transformador (me*

canica}»

iél valor I din se indioa generalmente coas

1,8 f2 I tersa * I din

Se aún máa importante para «1 comportamiento de un transformador

de Intensidad* «n caso de cortocircuito ? la cifra d® eobreint«ni»ida&.

¿sta cifra seSala el múltiple de la intensidad nominal bajo la cual

el error de transíforstaalóía. aloanaa xm valor del 1C§É.

tín loe traasforroadores destinados a la. allisentacidn de aparatos de

medida y de oontadores, loo núcleos de medición se dijneasionan, a ser

posibleŝ  para ujaa, eifra. 4e ̂ obreinteasidad n¿ 5 « • « 10? mientras

que en nuoleo para relés des tinado o «t la alimentación de dispositivos

da #rct*oóife 00 refiere a una oifra de aoteeintensidad de n ̂  5 * •

4 * 10.

Puesto que los transformadores para instrumentos de eiedida (pequeño

ooeficienta de sob̂ eintensidad) y los transforauadores para relevadores

(gran coeficiente de sobre intensidad) se someten & distintas oxigeno ias

y además la carga en ohmios ûtt r«presenta un relevador ee, generalmen-

te, mayor que la de los Instrumentos d# medida y que loe transformado-

res para aquellos no siempre neo os 1 tan tan gran exactitud, como loa
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transformadores de pedida, se debiera, en cuanto económicamente, fuese

posible, alimentar loe instrumentos de medida y los relevadores por me-

dio de transformadores diferentes.

gffAnSFOJ&üADQft && £.¿83101?.— Se construyen para determinadas tensiones

primarias, admitiendo una tensión de servi-

oio 1,2 ve oes la tensión nominal'. La tensión secundaria ee ha fijado

uniformemente en 100 o 120 -voltios» J5n el dimensionado de estos apara-

tos no se presentan, en general, dificultades semejantes & las que pre-

sentaban los transformadores de intensidad, ya que en o os o de cortocir-

cuito no actúan sobre los trnsformadorea de tensión incremento de fuer-

sa alguno.

La tensión secundaria respecto a su valor 'adecuado, asi como su des-

fasaje con respecto a la tensión, nominal, primaria, fijan la precisión

del transformador, el cual, de acuerdo con el valor de este error, se

ajusta a las diversas clases de precisión» ¿n transformadores de tensión

8e útil i san, generalmente, las clases 0,2 j 0,5 j 1. liad potencias para

estas clases estará .comprendida entre 15 VA y 60 VA. fin potencias no-

minales superiores a 60 VA, la precisión de medición &a de mantenerse

por encima de estos datos. Las clases 0,2 y 0,5 se utllisan para medi-

ciones de precisión, asi como en mediciones exactas de servicio, mien-

tras ojie en mediciones normales de servició y para alimentación de re-

lee resulta suficiente clase 1* La clase 3 tiene una importancia secun-

daria, ya ojae en los transformadores de tensión, por lo menos en la cla-

se 1, se dispones prácticamente en todos los casos de suficiente poten-

cia da medición*

La potencia con que puede cargarse este transformador, sin rebasar

BUS correspondientes limites de error, se llama potencia nominal en VA.

La carga efectiva del transformador se determina sumando la poten-

cia de los diversos consumidores (aparatos de medida y los roles) que



se abastece» fin los transformadores monofásicos oon puesta a tierra,

se sanéela rígidamente a tierra uno de los poloa del primario* J&i el

lado secundario uno de los polos de todos los arrollamientos se daba

poner rígidamente a tierra, cuando el conexionado completo de la ir

l&oión lo penaita. Al no ser accesible una toma de tierra directa, en-

tonces en la unión a tierra se puede proveer fusibles cortocircuitos,

les cuales restablecen una toma de tierra, solamente, ouando en el de-

vanado secundario existe una tensión isujuarlor a 600 voltios oontra tle«

Los transformadores de tensión, <̂ ue llevan loe dos polos aislados

convenientemente en el lado .primario, se conectan a la red a través de

cortocircuitos do alta tensión, riendo eu misión la de separar el trans-

formador de la red en caso de ¡fallar el aislamiento ge a su vez interrum-

pir -una eventual oortooiirouito. Sin embargo estos cortocircuito» no ofare

oon ninguna protección coatra sobrecarga en el secundario, la intensi-

dad primaria resulta apenas suficiente paya la £uoión del fusible. Para

proteger los transformadores de tensión oontra sobrecargas secundarias

se reo emienda oolooar oortooircuitoa en toaos loa conductor es aeounda-

:?io8 aislados contra tierra. Oontrariam̂ att» a loe tranfcformadoree de

.intensidad, loa transformadores de teas ion 3 nunoa deben cortoolratiitar-,

se en su secundario.

j)e aouerdo al aaálisie anterior 6l equipo de medida y control tendrán

las siguientes oaraeterístioasj

1) ffranaforlador do corrionto, para el oom̂ oundaje o estabiliawción da

regulador de tensión, sinplificado de sec-

tor únieo¿ tipo Je 1/1? de intensidad eéOttadaria de un amperiô  consumo

dé potémoia de 30 VAf oíase 1 oon error de oorriente de í 1>í y un error

de decalaje de í 60*, para montaje interior tipo «eco.

2) granofornador do potonoial monofásico jsara el regulador da tensión»

de conexión direota de 90 a
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125 voltios, consumo de potencia de 30 YA a 60 o/seg. oíase 1 con error

de tensión de 1 1$ y un error de decalaje de ± 4Q1, para montaje interior

la

1) Voltimotro tigo indicador de "bobina móvil (magneto-eléctricos) con.

escala de 0-150 volt ios | clase da preci-

sión 1,5*

2) Amporimotro tipo indicador de bobina jaóyil (aagaatoweiSéotrioos) oon

escala de 0-40 amperios, oon resistencias

de derivación incorporadas en el aparato.

1 ° ) Tranoformador do oorrionto jaonog&aiopD para loe aparatos da medida

del alternador, de relación

de transformación de 15̂ /5 amperios, de 15 VA de capacidad, Glasé de

precisión 1, con error de intensidad de í 1$, con. error de decolaje áe

í 60* a la intensidad primaria de 100 a 120JÉ de GU valor nominal.

2°) Doa transformadora a de potencial taonofáeiooá conectados en V, da re-

lación de transforma—

qi6n de 600/120 voltios; .£.* 2$ VA de oapaoidad, clase de precisión ± 1JÍ

error de tensión. \% y error de decalaje de ± 40* pasa tensión de 80 a

de la nominal, del equipo de control y medida del alternador.

3°) .ffgaasformQdor monofásico do toneión, de relación de transformación

600/120 voltiosj 25 VA de ca-

pacidad de consumo, clase de precisión 1̂ , oíase de error de tensión

áe 1JÍ y un error de decalaje ± 40*, para 80 a 12C06 de la tensión, nomi-

nal del equipo de sincronización *

grana form ador de corrientê  de relación &e transformación 300/5, 2 VA

de consumo, oíase 1 oon error de corriente

~ 1JÍ y un error de decalaje de 1 60' para el control de la corriente

de la Ilusa de salida.

Los amperímetros para medida de corriente del alternador y de la
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linda de salida serán, del tipo indicador, electromagnético de 5 amperios

y consumo de 1VA (con transformador de corriente) escala 0-150 para el

primero y 0-300 para el segundo»

Loe voltimetrosj para la medida de* tensión del alternador y del

equipo.de sincronización, serán del tipo indicador electromagnéticos,

de 120 voltios y consumo de 3̂ 5 ?A (con transformador de tensión) esca-

la 0.700 T,

JÉSl faslmetro del equipo d« medite del alternador* aeré del tipo in-

dicador de cociente electrodinámico, para use con transformadoras de

tensión y corriente, consumo de 3,5 VA de potencia, la bobina as tensión

y 6 VA la bobina de corriente, con escala de 0,8 - 1 - 0,8»

Contadores de potencia activa del equipo de medida del alternador,

aera del tipo de contadores de vatios-hora a motor de inducción} como

contadores de consumo de energía activa, reactiva y aparente, conectado

para uso con transformadores de corriente y de tensión, consumo de 2,5

VA de potencia, paa?& la "bobina ú» corriente y 1 YA de potencia para la

espira de voltaje»

Sincronoooopio del equipo de sincronización del alternador a las barras,

será del tipo indicador de ajuga, conectado o para uso

con. transformadores de tensión, consume de potencia 11 VA.

SI vatímetro dal equipo del alternador será de tip© de inducción o te-

rraris indicador, para uso con transformadores de consiente y tensión,

consumo de potencia 4,8 VA; escala 0-180 KW.

Loe amporitaotroq para aodida de la corriente da servicio a la casa de

máquinas será del tipo indicador, directa-

mente conectado a los conductores de energía, electromagnéticos, (hie-

rro móvil) de escala de 0-40 A; clase deprecieión de 1,5.

Voltímetros para medida de tensión d« servicio a la casa de máquinas

directamente conectado, tipo indica-
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dor, electromagnético (hierro móvil), escala 0-250 V.

Contador de vatioa—horao para uso de control de consumo de la casa de

máquinas, será del tipo contador de vatios-ho-,

ra a motor de inducción» para circuito trifásicos cuatro hilos, fases

equilibrada y desequilibrada, conectado directamente a las lineas.

EQUIPO J)fí ¿JUaJIOBRA*- Mh, una instalación eléctrica es necesario poder

abrir en varias partes el circuito principal q̂ ue

de la máquina conduce la corriente a la linea de salida y ello con el

objeto de aislar en caso necesario los diversos aparatos insertos en

dicho circuito (alternadores, Jxansfonaadores, ate») y de suspender la

alimentación de una linea, Interrumpir un, cortocircuito, efectuar cone-

xiones entre las máquinas y en general cualquier maniobra*

Justas operaciones se efectúa con interruptores y seccionadores, con

la diferencia que mientras en los primeros se puede interrumpir la oo—
de

rriente a un valor elevado (apertura bajo carga de cortocircuito)} con

loe seccionadores no se deben en. ningún caso abrir el circuito, si por

él circula una corriente.

Los interruptores son, aparatos mucho más caros y más complicados

que los seccionadores\o como son los únicos aparatos que permiten

interrumpir una corriente por elevada que sea, se vuelve obligado el

preveer su presencia en todos los circuitos de las centrales y de las

Subestaciones*

OTMRUPgQ&BS AOTOMAfllCOS.- En instalaciones de alta tensión, las exi-

gencia» en los ag&ratos de maniobra son ló-

gicamente más elevadas, que en los de baja tensión, ya que a baja ten-

sión, las potencias transmitidas, generalornante, representan fracciones

de las potencias con las que hay que contar en la alta tensión*

líos diversos tipos de interruptores automáticos son los siguientes!

1») IMaBareTOR 2B K>a?aOIA, on baSo do aceito g ouya capacidad, partien-

do de su primitiva sen-
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oilléz lia llegado a alcanzar valores muy respetables, principalmente

por la utilización de las o cámaras de apagado que extinguen el arco por

la corriente del elemento extintor» Son interruptores aut orna ticos de

alto voltaje.

Podría presentarse el peligro de incendio o explosión, pero se pue-

de utilisar el tipo de interruptor automático de pequeño volumen de

aceite, pata toda elaae de tensiones) en ellos, sirve el aceite, empleáu.

do en. pequeñas cantidades, para asegurar la extinción d«l arco eléctri-

co, son adecuados para instalaciones que requieran pocos interruptores»

sobre todo ouando sea suficiente su accionamiento a mano* Las caracte-

rísticas principales de los interruptores de volumen reducido de aceite

son, los siguientes!

1°) La extinción, del arco se efectúa por medio del chorro dirigidô  sin

intervención de ninguna fuente auxiliar exterior.

2°) fie quieren tina reducida cantidad de aceite, destinada exclusivamente

a la extinción del arco.

3tí) Supresión del desgaste perjudicial en los contactos por fueionefl.

4°) Oorta duración del arco de una a dos semiondas.

5°) Ko exista pr&cticamente pérdida alguna de elemento de extinción.

6°) So se encuentran separadas la cámara de extinción jr la de acciona-

miento mecánico, por lo que la porcelana no sufre esfuerzos nocivos»

aun ouando el Interruptor no ¿se halle debidamente montado.

7°) Bequiere pooa vigilancia y conservación..

JB1 interruptor automático de pequeño volumen de aceite, en pruebas

de funcionamiento y estadísticas, demuestran que funcionan perfectamen-

te en todos los casos.

3.-. Se utiliza tanto para instalaciones interiores,

pomo para exteriores en Europa.
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Se aprovecha la alta capacidad de extinción de los gases comprimi-

dos no inflamables, utilizándose al aire comprimido corriente no solo

como elemento de accionamiento, sino también como elemento de extinción.

Las medidas más eficaces para la extinción del arco de ruptura don»

siste en una eficiente refrigeración y en un fuerte enrarecimiento de

los vapores metálicos $ue provienen de los electrodos, lo cual se con-

sigue por una corriente de gas "bien conducida.

£n instalaciones pequeñas y que trabajan oon tensiones medianas

no es apropiado el uso de interruptores neumáticos, sobre todo por el

costo del equipo productor de aire comprimido que acciona el interrup-

tor»

án oaso de falla, el equipo suministrador de aire comprimido y de

no ser suficientemente apropiado el interruptor no podria funcionar.

Además en nuestro medio, el tipo de interruptor neumático es poco

conocido.

Los interruptores neumáticos tienen la ventaja de cortar el arco

oon mayor rapidez* Los gastos de mantenimiento serán más "bajos, sin

embargo el splfc hecho de tener que imstalar un. equipo productor de ai-

re comprimido elimina la posibilidad de utilizar interruptore« neumá-

¿>S GAS msgSOí ea como el interruptor neumátieo(aire com-

primido) un interruptor de potencia sin

liquido, utilizándose en ambos tipos de corriente de gas para la extin-

ción del arco* 3fin el interruptor de gas denso se dispone, sin embargó,

de gas de extinción acumulado de forma densa, ea su cámara de extinción

produciéndose ésta, ea cantidad apropiada para la extinción del arco en

cada interrupción, directamente por la acción térmica* Por tal motivo.

$1 interruptor de gas denso se utiliza sin medios adicionales auxilia-

res. Requiere un mínimo de conservación ya ojie carece de pérdidas del

elemento de extinción , tales como evaporación, filtración o salpicaduras.
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.aa S&JTA ..giaSIOIl on airo.» (aislamiento natural)

son los más di-

fundido* > loa ooat actos poja del tipo simple de cruel le para pequeras in-

tensidades y de escobillas para corrientes que sobrepasan algunas can-

l'IPO P3 CQ3gROIi«~ Son clasificados principalmente da aouardo a la mane

ra como se efectúa el cierre.

IIEftfiglUEO pglpADO ¿Ĵ CgHICALüggB»̂  «1 cierre puede ser ef eotuado por

aieMo de un motor eléotrioo o por

medio de un oolenoide al imantado desde uaa fuente exterior»

31103 DE .«J3¿3aQlA AItUa,OiSSTAPA<̂  £1 sierre lo puede efectuar por

pío un re«<̂ rte pireviamente calibrado,

un volante preMamente acelerado, ótc$ la energía para eiait&ft operaoio-

neela puede suministrar un motor ele o trio o o manualmente etc.

l&CiAIIISulO H;¿iffl/̂ IGQ*̂  al eî pre ee ef tatúa por laedio de im pistón actua-

do por aire comprimido *

£e estos tipos da moaaniemoB los más utilizados son loe del tipo

operado electriémaente y de satos el tipo de eolenoida e« m4s popular)

efite mecanismo utiliza un áolenoide fuerte para oerrar el interruptor

automático 7 otro más pequeEo para dispararlo y abrirlo, 0a principal

ventaja es la rapiáiie de funcionamiento.

fln la caâ roría de loa oasoa el disparo dal interruptor autocaátioo,

está controlado por relés. Ad«más el interruptor automAtioo debe poseer

dispositivos especiales ̂ ue ̂ enaltan al Interruptor ser opers4oa manual-

aente, para el easo de falla del mooaüismo automático de disparo y per-

mitir al mismo tiempo el chequeo de funcionamiento autom&tico.

Son los componentes mayormente sujetos a deterioros y para

facilitar en ranowai&x y reducir los coates de estos reem— .



- 156 -

plazos» se emplea frecuentemente dos puntos paralelos de contacto* los

contactos principales diecriados para soportar la corriente nominal $

las corrientes nominales del cortocircuito sin calentarse excesivamente

son los primeros en abrirse y los últimos en cerrarse para evitar giie

el arco los deteriore y los contactos auxiliares o apagachispas son los

primeros en cerrarse y los últimos en abrirse, están BU Jetos por lo mis-

mo a los efectos del aro o y de la chispa*

Las ooraotorlotioaa dol interruptor automático de los alternadores

son loa siguientes a

Voltaje de servicio 600 voltios*

Capacidad continua a 60 e/seg. 120 amperios.

Corriente de cortocircuito máxima» 1.030 amperios*

Potencia de ruptura o apertura, 0,364 H?A.

La corriente nominal continua debe ser medida para operaoioues del

interruptor automático cuando la temperatura no exceda de loa 40 grados

y a una altura sobre el nivel del mar no mayor de 3*300 pies. Ho tenemos

para nuestro ambiente temperaturas mayores & 28 grados c., y por lo tan-

to no nos preocupa este aspeóte, afectándonos en cambio la altura sobre

el nivel del mar, por lo cual nabríajaos da corregir por un factor de

0,96*

£1 interruptor automático 40 protección, de la linea de salida tie-

ne que OQCOffQrae do qouordo a las siguiontOG oaraQtogiotiQags

Voltaje de servicio 600 voltios.

Capacidad continua o intensidad nominal de servicio ¿41 amperios.

Corriente de cortocircuito máximo 2.240 amperios.

Potencia de ruptura o apertura 0,712 MVA.

Los señaladores electromagnéticos, se utilizan para indicar la po-

sición de los interruptores» que después de realisar su trabajo perma-

necen en su nueva posición.

JBn caso áe que se quiera indicar la posición del interruptor en va*
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rios puestos, se puede ooneotar ea paralelo varios señalizadores.

SiSgCIQgAJOUES O !)3aoOHijP!PADOÍÜ3S«*. Coa 01 fin de poder controlar y revi.

isar el interruptor automático de po~

tenoia, sin peligro alguno, se exige la posibilidad de seooionamiento

de las piezas que se encuentran 'bajo tensión, mediante los deooneotado-

res, los cuales semaniobran sin carga.

Por regla general se construyen» unipolares y tripolares, que tienen

una separación visibles. Las ouohillaa de 1& desconexión, las piezas de

contacto y loa terminales de de «conexión de ambos lados, forman el paso

de la corriente, todo ello va soportado por aisladores montados sobre

un bastidor, contribuyendo asi a> la seguridad del servicio del des conec-

tador .

los deaeonectadores ubicados después d£l transformador de elevación

serán del tipo enelosed para alta tensión (5*200 voltios de aislamiento).

lias características principales para oacoger loa ooocionadoroQ soMt

Tipo de tensión de servicio 2.400 voltios.

Intensidad nominal de servicio 60,3 amperios.

Besistenoia mecánica a soportar 0,12 itgr./m.

Eesistencia térmica 0,33 grados centígrados (calentamiento en ° o.)

COaX-OOiaOÜIgQS (ggaiBLSa).-. Loa cortoeirouitos se emplean para proteger

las lineas, aparatos, pequeños transformado-

res, etc; contra la sobrecarga y el cortocircuito, ¿stan indicados siem-

pre aue &° valga la pena el instalar interruptores de sobre intensidad.

Un cortocircuito consiste en, un alambra, fusibles que puede ser he-

cha de plata, plomo, aino o algún metal que se funda fácilmente bajó

condiciones de aumento de temperatura, intercalado en el circuito de la

corriente, el cual calienta el paso de esta y se funde cuando la inten-

sidad alcanza cierto valor.

Juos fusibles pueden conducir indefinidamente la corriente nominal

para la cual están especificados pero según los standard americanos, de—
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Sen operar dentro cíe ua tiempo ciáriíao da 5 minutos gi la corriente ex-

cede hasta un 230̂  de su capacidad nominal. Todos 10a tipos de fuaibles

tienen oaraateríeticas de tiesrpo inverso en BUS mirvas de tiempo-0orrien~

te, ya que a «na mayor corriente menor e« el tiempo en <|ue se funden*
*>

el aumento de temperatura ee proporcional a 1̂  E.

Su desventaja estriba ea el arco eléctrico, relativamente grande

ciue nace en el momento de funcionar. Por esta razón se ha pasado a loe

cortocircuitos o errados, en los que el alambre fusible se aloja en un

cartucho de material cerámico. Se ha demostrado la suma conveniencia ds

embutir dicho alambre, en un medio de relleno, por ejemplo, arena de

ouareo seca, finamente molida* Si a consecuencia de una sobrecarga se

produce 1& fusión, o tratándose de mayores corrientes, la evaporiaaelón

de los alambres, entonces el arco eléctrico que e© forma se enfria de

tal modo que la arena de cuarao, que se apaga.

«Los fusibles a escoger han de ser pues de probada eficacia, que ga-

rantió en tan alto grado de seguridad y exactitud, ya que les fusibles no

son oapaoes de distinguir entre corrientes temporarias da corta dura-

ción, cerno serla el caso de un impulso de corriente producida por el

arranque de un motor o por un arco producido instantáneamente entre dos

conductores y acuellas corrientes de larga duración %ae pueden dañar

los cables y el equipo, por le tanto tendrán que utilizarse o solo co-

mo protección contra corrientes anormales y no para protección de sobre

corrientes provenientes de la carga» fisto se debe a las características

mismas del fusible y al hecho de que no puede introducirse ningún tiem-

po de retardo o variar el tiempo de fusión, los utilizaremos en el lado

de alta tensión para seccionar el circuito de alimentación de la casa

de máquinas para el caso en que ocurra una falla en este circuito*

Para evitar excesivas operaciones de los fusibles por sobrecorriente

temporales provenientes de las variaciones normales de la carga, la ca-

pacidad del fusible debe ser mayor que la corriente nominal del trans-



- 159 -

formador protejidoj así por ejemplo los-¿fusibles para el lado de alta

tensión de los transformadores, los fusibles serán con capacidad del

150?6de la capacidad nominal del transformador son utilizados raras veces,

siendo mayormente usados los fusibles con capacidades de 250 a 500j£ y

estos prácticamente deberán separarse "bajo condiciones de cortocircuito

dentro del transformador mismo o en el lado de "bajo voltaje, pero cer-

ca del transformador»

131 auto transformador para servicio da la Casa de Máquinas será de

10 KVA, el fusible tendrá la capacidad de 25 £VA, o sea una corriente

de 24 amperios para que se funda el fusible instantáneamente, La tensión

de servicio es de 600 voltios y la corriente nominal de funcionamiento

es 9?62 amperios.

BABEAS GOLiSCgOiUS.- Dentro del proyecto .de la distribución del equipo

eléctrico dentro'de la casa de máquinas, tenemos las

barras colectoras de la cual se deriva la linea de salida a la transmi-

sión y distribución. lias barras colectoras son fabricadas de varios ti-

pos y formass rectangulares (sólidas o laminadas); tubos (sólidos o hue-

cos )j tubos de forma rectangular, ventiladas interiormente y para casos

especiales formas asi mismo especiales* De igual manera el material con

que están hechas son varias, hay barras de cobre, aluminio y acero gal-

vanizado .

La capacidad de conducción de las barras depende de algunos factores

entre los cuales estans forma y dimensiones, si son desnudas o recubier—
•n

tas, si son para uso exterior o interior, proximidad de otros conducto-

res y clase de material de que están hechas*

Al revisar catálogos referentes a barras conductoras he encontrado

que las formas preferidas son las barras rectangulares y las barras tu-

bulares, sin embargo he escogido la barra tubular atendiendo a las si-

guientes rasoness .

1ra)La capacidad de conducción f; de corriente por unidad seccional es
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alta*

2da) Reducción de las pérdidas por efecto corona.

3ro) B educe ion de las pérdidas por afecto sicin»

4ta) Facilidad de mijioión*

5ta) Bigidéa, lo que da una sustentación propia, con lo cual se reduce

di número de soportes.

6to) Garaoterlflticas meGánloas buenas, o orno la de tañer igual reeieten-

oia a la torsión, en todos loe planos.

La mayor desventada de la foraa tubular seria el costo relativamente

alto y también el costo de los soportes y loo conectadores para las de-

rivaciones.

fíl material más conveniente es el cobre, se mayormente usado por su

baja resistencia eléotrioa, bajo índice de corregióla, alta conductibili-

dad térmica y a lo cual se añade una buena resistencia mecánica.

El cobre a utilizarse puede ser &©1 tipo de alta conductibilidad

(99JÉ según standard americanos) o del tipo de oxidized de aproximadamen—

te 8p# de conductibilidad*

Kl tubo de aluminio tiene la ventaja de tener una mayor capacidad

da conducción oon jnenor peso, pero sin embargo an oiertoa casos la ca-

pacidad de eonduocifin̂ oomparada con la del cobre es rnonor. Otra ventaja

es q,ue por no tener menor peso el costo de loe soportes disminuye, sus

principales desventajas son: su baja reeietenoia a la torsión y el peli-

gro de que ae produzca corrosión entre el tubo de aluminio y el equipo

de coneotores y otros accesorios que por lo general son de cobre. Be de-

be considerar asi mismo que para igual capacidad de corriente el tubo

de aluminio requiere mayor espacio que la de o obre» los tubos de alumi-

nio son utilizados únicamente donde áe espera esfuerzos mecánico a grandes.

CALCULO Jt)13_IiAS BASKA8»~ M capacidad de conducción eléctrica para ima

barra tubular, se determina por la elevación, de

temperatura que resulta del calor generado por las pérdidas de conducción
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ya que la mayoría del equipo eléctrico asociado con las torras están di-

señados para temperaturas áe 30 a 40 grados c., de puede considerar in-
tf

deseable que las barras .trabajen a temperaturas mayor e a q_ue 70° e* ya

que esto podría traer como consecuencia que las altas temperaturas da

las barras floymn hacia los demás aparatos eléctricos. La capacidad do

conducción de las barras dependerá dé la capacidad que tenga las barras

de disipar el calor. La capacidad de la oentral es de 250 KVA, tendría-

mos una corriente de*

250
¿ X s ¿X UjO

Se considera una barra tubular de 16 mm« de diámetro exterior y 10,5

mm. de diámetro interior*

tíl esfuerao P, referida a la corriente Je de choque en KA , y por

cada 100 om. de longitudesj .

1¿

dj distancia entre barras colectoras en. centímetros.

* « I» x 1 * 0,858 x 0,8 « 0,688 Kgr.

1$ B apar ación entra soportes aisladores de la misma barra en metros.

£1 momento ds las barras colectoras, consideradas como vigas someti-

das a una carga uniforme repartida. 21 momento de flexión. Mb$ según el

modo de estar montadas ess

y JE 1 /.. , Qt6B8 Kgp. ac 80 ora. -, .̂  t,
lab « - 77 -- \Kgr.cm.) » — * - ~̂ - » 3,43 Kgr.oa.

lo lo

.2.Para cobre la oarga admisible Kb es 1.100 kilogramos/om

tí! momento resistente necesario se calcula.»

« - -S- 3^ y^««- , . 0,0031 «,3.
iCb 1.100 &ge/0ia.¿ '

La resistencia mecánica de las barras se determina a base de su mo-

mento resistente que, para una sección tubular (circular) ess

« > X "b2 M b3 .^ 0 , , — -_. ^ m _. — pero como es ana oorona circulara
6 orn-5* " 6 ^
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« *3 - *>'3 (16 om)3 , (1t05 OB1)3 3
W » - cm. = * m 0»414 cm •o o

existentes*

4Bl momento de inercia de la sección de la barra en cm. » referidos

al eje del conductor perpendicular al plano de oscilación. Para sección

tubulares (corona) se tiene*

J ~ Tí /64 (D4 - d4) cm.4 ~ 4 (1»6 c*04 - (1,05 orn.

3,14/̂ 4 f6,52 - 1,22! - ?̂ 4 (5,30) - 0,26 om*4
' -'

Si la oscilación mecánica propia está alrededor de - 10$ de la fre-

cuencia simple o doble de la red, eej puede producir esfuerzos adiciona-

les sobre el conductor y las aisladores a causa de resistencias meoáaicaa*

JSsta resonancia en general solo se produce en barras planas y se

puede eliminar modificando la distancia entre apoyos, la posición de la

barra o el perfil de las barras*

Kn nuestro caso no hace falta eate cálculo*

A cauaanide las corrientes de cortocircuito los aparatos conductores

experimentan un esfuerzo térmico adicional que depende del cuadrado da

la intensidad y la duración* Hay que examinar si este calentamiento de

las distintas partes de la instalación está dentro de loa limites que

para cada una de dichas partes están establecidas* Como base para esta

determinación sirve, generalmente, la corriente de cortocircuito estacio-

nario Jd y el tiempo t desde la iniciación del cortocircuito hasta su

apertura.

Pero con ello no se tiene en cuanta el calentamiento pro dúo i do por

el cortocircuito de choque, mayor que el estacionario, hacia el cual se

amortigua el de choque* ¿1 cortocircuito de choque puede ser tenido en

cuenta por un tiempo adicional At.

Para simplificar el problema se admites

a) que se puede despreciar la sección de calor de las barras al amblen-
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te en (jue datan situados loe conductores durante el breva tiempo de

"b) Que el valor específico del material puede considerarse constante a

pesar de la temperatura creciente que toma el material, bajo estas

bases de calentamiento es:

£ - -̂ - íd? (t + A t) en ° o.
t

S $ calentamiento en grados centígrados cobre (ou) = 0,0058

q_j sección de las barras en milímetros cuadrados.

K; constante del material.

Jd$ corriente de cortocircuito estacionario en amperios,

Jswj componente alterna de la corriente de cortocircuito de choque en

t; tiempo desde .la iniciación de cortocircuito hasta su desconexión

en segundos.
1 *•___! \ fiúfS * *\t "I rT * * -V A#i \) x °»25 * °»Q9 «e>

x Ja ' ^ 407 A '

#} factor de tiempo de la máquina en segundos,

0,3 & 0,15 para cortocirouib© tripolar. Valores a tomar tanto meno-

res cuanto mayor sea la distancia del cortooirouito,

A)2 (t + A t) » -S

.— e fi

o « x 217 * (1|14) M 0,112, ° C es un calentamiento pequeño.

Deeds el.punto de vista económico es más ventajoso las barras rectan-

gulares. .£1 cálculo es semejante al anterior.

BffíílCffO 3&1II aJ.IjAO BAHRASS gUBUL/lUOlO SU COSED.- Para corriente alterna la

resistencia efectiva de

los conductores metálicos, es mayor que en corriente continua, debido a

la desigual distribución de la corriente en el conductor, y aquí debemos
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recalcar las ventajas de las barras tubulares sobre las rectangulares

sólidas, ya que debido a este efecto la corriente tiende a salir a la

perlferle del conductor quedando la parte interior prácticamente inser-

vibles para conducir corriente • JÉn los tubos esta parte central es eli-

minada.

BPJ3STO DE g&))liaiMD 3>a' COMUOl&ajjat Los condaetoree de corriente alter-

na relativamente cero ano e» se hace

palpable el efecto de la proximidad de conductores ya que se inducen co-

rrientes de un conductor a otro, y esto oauaa la concentración de eorrien

te en lámparas de conductor más cercanas y se incrementa la resistencia

efectiva.

DJS liAS 80£ajffjflf310f£8i puede ser de dos o lases s

1— Sobretensiones de origen atmosférico.

2.- Sobretensiones ds origen interno.

Para nosotros es más importante la sobretensión de origen atmosféri-

co por ser las más peligrosas y por tener que proteger a la o as a de má-

quinas y & la linea de transmisión, distribución aérea, expuesta por lo

tanto a recibir rayos directos.

Bajo ciertas condiciones metereológioas una nube de tormenta puede

estar grandemente cargada de electricidad estática, esta carga de la nu-

be, atrae a otra igual y de polaridad opuesta que está en tierra o en

alguna nube. £sto equivaldría a un capacitor cargado en que la nube se-

ria la una cora del capacitor y la tierra la otra, teniendo el aire como

dieléctrico, si la diferencia de potencial entre la nube y la tierra

excede la capacidad dieléctrica del aire se produce una descarga en for-

ma de un arco eléctrico, pasado el cual se restablecerá el equilibrio

eléctrico, en la mayoría de los casos, la nube está cargada negativamen-

te y la tierra positivamente. Como la carga de polaridad opuesta atraída

por la nube se concentra en cuerpos conductores y semiconductores, tanto

las lineas de transmisión como de distribución que están bajo las nubes
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cargadas tienen una gr§n oarga da polaridad opuesta cono entrada en ellos.

Loo cablea de las lineas estarán aislados de la tierra por los ais-

ladores de porcelana y los pQí-ste de madera sobre loa ouales se montan

las lineas* Si oí rayo proveniente de las nubes impaota directamente en

la linea toda la oarga de la nube se transfiere a la linea y si el os_

fuereo de potencial a tierra excede la oapaoldad aisladora dé los diver-

sos elementos aislantes en algún puhto, ocurre una falla a tierra ya

sea por arco en los aisladores o perforación de los aislantes, etc.

Un rayo direoto puede deearollai* potenciales del orden de los 5 a

60 millones dé voltios, mientras $áé la onda inducida probablemente no

exceda los 500»0̂ 0 voltios* lia capacidad de descarga de una rayo directo,

orea una onda de forma más o menos triangular, en la que el nivel de

voltaje sube rábidamente de cero a un máximo y de allí baja gradualmente

a cero, una típica onda de voltaje como la que producen loa rayos según

experimentos hechos pueda pasar de cero a su máximo valor de creaba en

un tiempo de 5 a 10/j seg., y luego bajar a cero en un tiempo de 80 a

100 yt( seg.. Ka toe valores en los cuales las ondas da voltaje llegan a

su valor de cresta y luego semientan a decrecer, son importantes para

determinar loe aislamiento adecuados de la linea, ya que loa aislamien-

tos no deben fracasar el momento que aparece una sobretensión sino luego

de un intervalo de tiempo.

Bl voltaje al oual el aislamiento de la linea fracasa depende del

valor del nivel de la onda de voltaje y la duración del tiempo en el

cual se somete al aislante a esta sobretensión* Una onda de voltaje de

60 eicios se eleva desda cero a un máximo en 1/4 de cielo o en 1/24 de

segundo, esto es considerablemente menor al tiempo que emplea la onda

de un rayo para alcansar su valor de cresta que es del orden de los &

{seg., o jsaa 33 veces más rápido.

j£l aislamiento tanto para la central como para lineas de transmisión

y distribución no es constante en todos los puntos. Loe aisladores de
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grado áe aislamiento oontra sobre voltaje transitorio, mientras <¿ue o-

tras partea del equipo como serían loa transformadores, suiches, inte»

rrup-feor automático son loa punto» más débiles tanto para las sobreteja-

dionea da origen interno como externo, una onda proveniente de un rayo

viaja a través de los conductores de la linea, buscando un camino, de

baja resistencia a tierra, si encuentra este punto ocurre. la descarga*

Para prevenir la formación de aróos « impedir la destrucción de los

aisladores o los toushlngs de los transformadores, interruptores automáti-

cos, maquinaria de la oasa de máquinas, se debe colocar un oamino galvá-

nico por el cual se descarnen los rayos o sobretensiones, por medio de

los pararayos»

Modernamente se utilizan dos tipos de parar ayo s¡ el tipo válvula y

el tipo de expulsión, fil pararrayos de tipo válvula tiene espaoiazaiento
de

de aire &ue opera igual manera que el explosor, pero tiene además un ma-

terial que desempeña el papel de una válvula cuya rasistenoia varia con

rapidez, disminuyendo cuando mayor es la tensión aplicada y adquiriendo

valores elevados al disminuirse esta* £ste material que forma paorte del

pararayoa está en forma de diaoos y pastillas contenido» en tubos de vi-

drioxpyrex'y la resistencia de cada uno de estos elementos vaMa en pro-

porción inversa al voltaje impreso a través de ellos.

Las capacidades de descarga establecidos en las fcormae ASÁ 0,62.1-

1.957 para loo diversos tipos de pararayos son?

miaimoQ de? croata*

.Distribución tipos válvulas
y expulsión» 65.000

fipo válvula intermedia 6*5.000

ü?ipo válvula Station 100*000

¿atas mismas normas establecen los tipos de parar ayo e anteriormente
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mencionados, señalando al mismo tiempo las tensiones nomináis© para oa_

da tipo3 las caíales sont

Pararayos tipo válvula-3t ática 3 a 242 ICv*

Fararayos tipo Intermedia 3 a 121 Kv»

Jfararayos tipo $ara distribucián 1 a 18 Kv»

1 4 18 Kv..

Bararayos válvulas secundarios 0,175 a O, 650 Kv.

Segfiza nuestro proyecto colocaremos pararayos a la salida de la línea

para la transmisión y distribución. Kstoa pararayos están a una dietasu*

cia menor de 20 metros, «s suficiente para proteger a toda la Instala-

ción, Para Alta Tensión escojo el pararayos tipo válvula station.

J?ara prevenir la descarga directa, sotos la central, se prevé im oon-

ductor de guardia en un soporte espacial sobre la casa de máquinas 3 este

conductor al mismo tiempo destruye la uniformidad del campo electrostá-

tico, pues introduce un conductor de potencial oero en la altura que se

le coloque.

A gluRiU Jfr¿.L03 jaa'üli?0a S¡1 JuA OAUA ¿)S m$nü&a\a «araatissar

un baea. servioio

li"bra de peligros en instalaciones eléc tricáis, es indispensable procurar

tan aislamiento perfecto en toda la longitud de los conductores eléctri-

cos tanto entre ellos, o orno entre conductores y tierra* tratándose de

tensiones süp«xior«6 a 2̂ 0 voltios y en servicio oon puesta a tierra di_

recta, o a través de una resistencia cómica o inductivas, na de preveer-

ee siempre pro teooioneB contra los accidentes que pueden sufrir el per*

sonal de servicios, espsoialjnente contra el contacto casual con piezas

bajo tensión. ?or tal motivo debe preveerse oon puestas a tierra.

1ro) Las armazones de las máquinas, las cajas de los transformadores,

de fuorsa, transformadores de medida, incluso su núcleo y las dé

les aparatos.
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2do) Los devanados secundarios de los transformadores de medida para

protegerlos contra derivaciones de alta tensión, siempre gju» lo

permita la oíase de conexionado.

3ro) Xiús armazones, bastidores, bridas de pasamanos y apoyo» y las arma-

duras protectoras de los cablea,

4to) líos volantes, las palancas y manivelas de los interruptores y las

rejillas de protección.

Se debe hacer notar que los terrenos donde se colooan los sistemas

de tierras se comporta como una resistencia del tipo aglomerado y que en

estas condiciones la resistencia disminuye en función de la tensión apli-

cada, por otro lado para tensiones importantes la superficie de contacto

activo de la tierra se encuentra sensiblemente aumentada por el hecho de

formarse varios pequeños aróos en los espacios de aire entre la superfi-

cie metálica- y el muelo. Para corrientes rápidamente variables, como se-

ria el caso de sobretensiones de origen externo, la capacidad interviene

en paralelo con. la resistencia para reducir en grande» proporciones la

imped&noia.total del circuito.

La impedancia del circuito de tierra se compone4

1) De la resistencia de oontaeto entre el aparato protegido y el conduc-

tor da tierra.

2) Da la impedancia del conductor de tierra y sû oonexion al electrodo.

3) De la resistencia entre el electrodo y el terreno.

4) Be la resistencia propia del electrodo.

5) De la resistencia del terreno*

De lo anterior se deduce que para reducir a un mínimo estas resistan!

olas y la impedancia total del circuito, se hace necesario el uao de 'bue-

nos contactos, tanto para unir el aparato al conductor de tierra, como

para unir este conductor al electrodo a varilla de tierra, asi mismo

tanto los conductores del circuito de tierra como las varillas deben te-

ner alta conductibilidad y suficiente sección; pero lo que más afecta a
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rios factores como sarán: oíase da terreno, humedad, temperatura, pro-

fundidad a que han. sido enterradas, diámetro, separación y numero d&

varillas.

La tabla siguientes nos nuestra un promedio de resistencia de varios

tipos de terrenos i

S?ipo do terruño Resistividad Ohms-metroa

Terreno vegetal húmeda ,

íarrono húmedo

terreno seco
4Eooa maoiea 10

Se puede mejorar las calidades eléctricas del terreno por medios

artificíalos, por ejemplo humedeciéndolo, agregándole soluciones salinas,

ea decir procurando en todo caso disminuir su resistencia.

La resistencia especifica del terreno no ee uniforme en todas las

zonas y por lo tanto la distribución de la corriente tampoco lo seré,

asi como también la distribución de los gradientes de potencial» jásta

no uniformidad da la resistencia del terreno puede producirse en el caso

de que la estructura química geológica del terreno no sea uniforme a

causa de lluvias de lluvias que mojen a la tierra de una manera superfi-

cial, aumentando la conductibilidad en las capas superiores*

un consecuencia existe la t endono i a de profundizar la colocación de

las varillas de tierra., se consigue disminuir la resistencia con el au-

mento de la varilla 6 colocando electrodos en paralelo*

£1 método más seguro y satisfactorio de reducir la gradiente de po-

tencial en la superficie del terreno de la central, donde las intensida-

des a tierra pueden ser elevadas, consiste en un entramado o enrejado

formado por varillas de tierra en paralelo unidos entre ei por cables

de tierra de sección conveniente.
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Planeamiento del sistema de tierra* iodo sistema de puesta a tierra

comprende tres partees

1) Circuitos de conductores de unión*

2) Electrodos o varillas de tierra.

3) Tierra propiamente dicha.

Para el primer punto hemos tomado en cuenta la table 65» del Cat,

Burdy 50> ®3Ct la cual se muestra la capacidad de conducción de corrien-

tes de cortocircuito para varios tipos de cables.

Corrientes de cortocircuitos Calibre de oa"bles

'Menos de 2.000 amperios. 1/0 AfO

2.000 - 4*000 amperios 2/0 ATO

4.000 _ 6.000 amperios» 250 MCM

La corriente de cortocircuito es de 2*24.0 amperios, por consiguiente

el cable de tierra para formar la malla es* 2/0 AWQ.

Los cables q.ue unen las partes metálicas de los diversos equipos a

la linea principal de tierra será el # 2 AWG. ¿Sste mismo tipo de cable

servirá para unir al sistema de tierra, la malla de la central. JSn cuan- -

to a las varillas de tierra hemos de considerar, las varillas para for-

mar la malla y las varillas que servirán de barras de tierra a los para-

rayos de alta tensión ya que debido a la alta frecuencia de la descarga

los manufactureros recomiendan que la mínima sección para estas varillas

debe ser igual a la mínima sección de las varillas de la central'. Así

mismo con el objeto de vevitar potenciales peligrosos que puedan pasar
ra

del sistema de tierra de los pararyos al sistema de tierra general, se

ha previsto a eetos dos sistemas completamente independientes.

La tabla inferior faos muestra las dimensiones mínimas de las vari-

llas de tierra y las secciones de los cables a utilizarse en diversos

sistemas de tierra.
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VariUas dimensiones Cables

Ifioal a la de
la linea y no
memos de 1/0

j?ar«j?ay0s de 11 KV. 4 5/8" x 10» 1/0 jpara pe^u^
Boa y 4/0 para

jpararayos d« 11 a 22
KV. 6 5/8* x 10' catle 4/0

fierra para postee
1 5/8" Jt 8'

De la tafcla anterior deducimos que las varillaos da tierra tanto pa-

ra la malla general como para la tierra de los parar ayos deberán tener

una aeoeión mínima de 5/®w y longitudes de 8 y 10 pies.

A más de las varillas de tierra de la malla general ae han previsto

varillas de tierra individuales pora los divercoe aparatos de la central,

transformadores de corriente, neutro del transformador de poder» alter-

nadores, interruptores automáticos, eto.

SOOIPO r mgjsaiMtsa. sLüicgiacos PC LA PASA

ĵ ara provisión, de loe equipos necesarios ea la oasa de máquinas y

oomo aoefloromiento a la empresa que llama a o encoreos de precios (lici

taoionea) se suele indicar laa especificaciones del equipo que se soli

oita. A continuación ge especifica el equipo necesario para la oasa de

máquinas.

Rcn«16n. Cantidad

- 2¿a turbina será tipo Francia, en caja espi-

ral, eje horizontal, una ébsoarga, regulaoióa
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exterior.

¿ü diseño de la turbina .deberá ser prevista para una altitud de 2.604

metros sobre el nivel del mar'y para una presión igual a la estática,

más un 5p?6 de sobrepresión.

La turbina desarollará'una potencia de 185 HP« (caballos de fuerza)

Con gasto de 0,5 m /seg. (distribuidor a plena abertura) bajo una calda

neta de 34 metros y a una velocidad de 1.200 ULPI4.

La turbina deberá tener su máxima eficacia a 75$ ¿Q la carga y la

altura de succión será 2,8 metros.

La longitud de la tubería que lleva el agua a la turbina será de 81

metros., y el diámetro de la tubería común para las dos turbinas es de

0,8 metros.. La tubería para cada unidad se deriva cerca de la casa de

máquinas y tendría un diámetro de 0,4 metros.

La carcasa espiral será de ohapa.de acero soldada o de Jiierro fundi-

do, .íál distribuidor tendrá paletas de acero fundidô , en número adecuado

para el control del paso del, agua al rodete. íDendrá anillos de regula-

ción exterior, jal rodete será de acero fundido, coa alantes1> de chapa

de acero y anillos recambiábles de acero al carbono.

Los anillos de recubrimiento de las paredes del distribuidor serán

de bronce! ̂ os anules de desgaste para protección de las tapas de la

turbina serán de hierro fundido. Sodos estos anillos serán recambiables,

Se suministrará también el codo de descarga, el tubo de aspiración,

así como los pernos de la fundación, las herramientas especiales de mon-

taje, los instrumentos standard (manómetros, vácuómetros y taoómetroe)

y en general todos los elementos a fin de que el suministro de la turbi-

na sea completa.

£1 cojinete de soporte y empuje axcial será del tipo pedestal, de

magnolia bipartida, con depósitos de aceite, enfriamiento de agua toman-

do de la carcasa espiral a través de dos filtros dispuesto en paralelo.

La prensa estopa será del tipo de anillos de carbón.
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eje será CL» acaro forjado, la brioa. de acoplamiento será parte

del mismo.

uto .yalgüIMD.**- Las turbinas estarán. acolo—

nadas por reguladoras hi-

dráulicos appreslón de aceite* con todos los disposi-

tivo a nona al e a para control y seguridad (suiche da so-

bre velocidad, taoómetro "bomba de aceite, etc.)*

La0 válvulag principalan Qoráo.-:do tipo d* compuerta y

de diámetro de 0,4 metros de accionamiento & mano. Ee-
2,

taajá aometida a una presión áe 5»1 £gr./cm . (ec,uiva-

lente a la altura cíe presión estática máe una aolare-

dinámica).

4 2 KL alterado .3? sojrá de eje horiaojatalj accionado por

tu&bia&« hldr&ulioas l̂ anois, tipo aincrónioo oon ex-

oltateia direetasnwite ttcoĵ lada. ¿¡1 alteriiador, como la

exoitatria ser&a diiteHadas para condiciones normales

de operación, excepción hecha de o.ue la altitud será mayor de 1.000 me-

tros sotes el nivel del iaar»

La capacidad continua del alternador, operando a 2.604 metros, sobre

di nivel del mar será de 125 KVA* U tras caraoteris ticas seránt

Factor de potencia 0,8| freouencia 60 cioloe/seg», número de fases

3, voltaje entra fase» óOO voltios. Velocidad 1.200 B£tt« Ocaiexión del

bobinado del estator estrella, voltaje de excitación 125 voltios.

31 alternador deberá operar satisfactoriamente a la capacidad, fre-

cuencia y factor de potencias nominales para cualquier valor del volta-
* -/je generado dentro de los limites de - ̂  del voltaje nominal.

Las bobinas del estator y del afotor del alternador y de la excitatria

serán de aislamiento olaae A.

£1 aumento de temperatura del Alternador y de la Qxoitatriz sobre
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tetnperalrura meáia amMeate de 40° 8$ será asít 50° G, medidos
teríBÓmiatrQB, para los erobolaínaáos d«l satator y 60° 0 medíaos
resistencia para 100 «aabobinados áel rotor del Alternador y 40°G

medidos por termómetros, para la de loa» «^bobinados do la tejcoitatrlaj
pero oon l&s dlsmiuuolon^a para oparaolón a. 2.604 metros sotó* el ni-
vel 4«1 mar eegun le« norroaa A3A,

e»rá del tipo protegido» a prueba de goteo de agua»
la eaja ds bornee de las trea fases en «1 lado derecho de

la carcasa visto d»l lado de la ©xoitatris, serán dia^iadoa para
velocidad d* embalamiento d« 2.160

nador * H &$utr@ de la estrella se pondrá &, tiorra. El núcleo dal
tator será heofco oon láminas finas te aoero al silicio, de Alto

LOB polvos áel oampo d«l rotor deberán Qstar provistos de bobinas

;»—•

£1 030 dol alternador a®rá heoiio de acero forjado. Ka tara provis-
to de la brida de acoplamiento cotao parte integral del mifiüo para oo
nffisd.6n rígida «1 ojo de la turbina»

El alternador tendrá un cojinete de deslieamianto, con magnolia y
anillos d® lubrloaolán. Sarán dol tipo pedastal, 00x1 raservorio do

El altsrnadjor oon euja oojinetee j axcitatri» es montarán flote© un
íáaroo aetálioo de fundación, da rssietoncia adecuada.

El alternador eatará equipado oon una íaxoitatria dirsotaaente aco-
plad», auto«3coitada, tipo estabilizado, da modo que no »e reguierA res-
tatoe «a el &w&& del alternador* I»a oapacid&d áe 1& «xoitatrie eerá
por lo menoa un 1<$¿ en oxeeooa de la oapaoid&d real requerida, £1 vol-
taje acra d© 12̂  voltios, pudiéndoae admitir hasta 130 voltio»*

El alternador y 1& exoitatria serán dis^íadoa, fabricados y proba-
do» de acuardo oon loa requerimientos 4e Isa normas de loa Kotadoe Uni-
doa do Afflérioa para alternadorce ainoronieoe, motojea ainorónioos, laá-

al3s03?ánlea« en geaeral^ ASA C&* 01-1.955 y j?aa?
pas?a máquinas »if^r6jaioa», ASA* O 505-1*955 «alvo

ííl reoatato para el oajapo du la exoitatrl» »er£ de operación ma~
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nual y adecuado para uso con él regulador automático de voltaje.

JSn el circuito del campo del alternador habrá un interruptor con

contactos para conectar una resistencia de descarga de dicho campo.

ÍPanto el inteeruptor bipolar como la reeistenoia de descarga serán

suministrados dentro del equipo de -control y maniobra. Se suministra-

rán todos los pernos de anclaje y las herramientas especiales para mon-

taje del Alternador.

Se suministrarán los siguientes repuestos:

Un juego de casquillos con magnolia para los cojinetes.

Un juego de escobillas para el alternador y para 3.a exoitatriz.

Se llevarán a cabo las pruebas de rutina de fábrica, de acuerdo

oon las normas respectivas.

5 2 REGULADOR AügOMAOffOO Pfl gTOLTAJlSg se suministrará pa-

ra controlar el vol-

taje del alternador, mediante el ajuste de la oorrien̂

te del campo de la excitatriz. £1 regulador de vol-

taje, será de acción rápida y provisto de elementos

de amortiguación para reducir los efectos de cambios bruscos de carga.

Beberán tener una bobina de compensación para distribución unifor-

me del factor de potencia entre los alternadores, conectados en parale-

lo, y una bobina de eompoundaje para subir el voltaje en un 5Ofi9 auto-

máticamente, entre el alternador sin carga y el alternador a plena car-

ga. Estará provisto de un reóstato de ajuste d$ voltaje para variar ma— :

nuelmente el voltaje del alternador en un 10?£ hacia arriba o hacia aba-

jo del voltaje nominal.

6 30 metros de cable unifilar de cobre trenzado # 2 AWG.

aislado para 1.000 voltios con aislamiento de caucho

butil y funda de neopreno, puede proveerse también

de aislamiento de cloruro de polivinilo.

7 30 metros cable unifilar de cobre trenzado # 1/0 AWG.
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aislado para 1*000 voltioB con caucho butil (resistente

al ozono) y funda de asopreno, también se puede proveer

oable de aislamiento de cloruro de polivinilo. (jPara qa

bles de salida desde las barras colectora* hacia el trans

f 0rmador elevador.

Los cables deberán satisfacer los requerimientos de la parte 2 de

las normas IPCBA, S19-J1, tercera edición y aera además estañado. SI

caucho butil o resistente al ozono para el aislamiento deberá ser con

la parte 3, parragrafo 3*15 de las normas mencionadas, fil recubrimiento

de neopreno se conformará con los requerimientos físicos de la parte 4,

parragrafo 413-3 de las antedichas hormas. £1 espesor del aislamiento

deberá ser según la tabla 12 de las normas IPOJüA, tercera edición* 3e

debe suministrar el material necesario para hacer los terminales reque-

ridos.

8 30 metros de cable unipolar de cobre trenzados #Ŵ  aisla-

do para el control de la excitación, asi como el resto

de cables de control, serán para 600 voltios, con aisla-

miento y recubrimiento de cloruro da poli-vinilo de

do con el apéndice 1 parte 8 de las normas IPCjSA, segunda edición.

ffAQA üaDIOIOil Y OOCT-gflOIi.̂  SI equipo para medioión y control in-

dicado en los dibujos adjuntos, será

instalado en tablero de acero laminado, terminados con pintura oolor

gris mate %ue se ubicará en el interior de la oaoa de máquinas- SI "ta-

blero se compondrá de seis secciones y un panel para la sincronización.

Las seo o iones estarán destinadas asís dos para el grupo del genera-

dor # 1| dos para el grupo del generador # 2) uno para la linea de sali-

da y uno P&̂ & °1 auto-transformador de servicio local.

La parte posterior de cada celda tendrá un marco desmontable con ma-

lla metálica. lias celdas de las diferentes secciones estarán formadas

por hierres perfilados de dimensiones adecuadas y estarán nn,id«g entre
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el, frontal y posteriormente, mediante Morros perfilados montadoa a lo

largo de lo» bordee superior e inferior de los mismo e. Las oeldaa sopor

taran las barras coleo toras en la posición Indicadas en el dibujo ras-

peo tivo y tendrá una barra oomun para puesta a tierra q,ue se instalará

en. la parte inferior.

A exeepaioaee de loo panelee correspondientes a la exclbaoi&a, los

paneles serán divididos an dos partes, una inferior fija y mxa superior

giratoria.

Bata última será de una altura de 1 metro y tendrá, vi sagras &n el

lado itf̂ uierdo y cerradura oon Uavs oomúa para todos loa paneles en el

otro lado.

Loe tablero» se entregarán con todo el alambrado completo y todos

los terminal e a de 10a conductores, como cada un© de loa elementos insta-

lados en ellos, deberán estar provistos de placas adecuadas para au idea

tifieaelóa.

SI contratista deberá suministrar los planos completos de conexiones

y de montaje.

Sa deberá preveer, ea los tableros correspondientes los dispositi-

vos necesarios para operar manualmente los interruptores automáticos.

9 Todos los paneles deberán tener el alambrado completo y

los bloque terminales necesarios para conexión a los apa-

ratos respectivos, montadoa en las celdas. 'Todo.el cablea,

do será del tipo de tablero, conductor de cobra estañado,

extra flexible. £1 aislamiento podrá ser tarmopláatioo*

SI alambrado para el equipo de sincroniaaolón será ejecutado con

conductores extraflexibleo. &I aislamiento de los conductores será por

lo menos para 600 voltios*

Los bloques terminales serán para 600 -voltios, tendrán barrearas ais»

lantes entre terminales.

$odo el equipo de control y jnaniobra será diaeSado para una operación
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eficiente a la altitud de 2.604 tetros sobr® el nivel del mar, oon una

variación. de ambiente de 0° C a 30° 0. JLos niveles de aislaoión de loe

aparatos y aeeeeorioe previstos para operar coa «1 voltaje de generación

de 600 voltios, deberán ser adecuados para dichos coltajea, .más un 5# y

para la altitud de 3.000 metros. Por consiguiente aq_uel valor será, óo-

rrcgido, de acuerdo oon las normas respe©tivas, para el caso de

o porte da loe talamos en loe &ua os usan el aire aoico medio de aisla-,

miento.

S MI OO&IIISIIJB»- Loe trans£o3?«ad0reB de corriente

trados "bajo «atas especificaciones serán

del tipo seco, bajo oubierta, tendrá una capacidad mecánica y térmica

no menor que aquella requerida por la corriente de cortocircuito. Serán

para una olaae de aislamiento de 1.000 voltios, tendrán la relación de

transformación de acuerdo oon el equipo de niodida coa el cual van. a fun-

cionar. Cada transformador de corriente estará previsto oon loa bornes

terminales en el secundarlo. Lae conexiones a tierra deben ser y estar

tan cerca del transformador o orno sea posible y preferentemente en al

mismo tendrá mareado el borne de puse t a & tierra- Cada transformador de

corriente eerá ensayado por el fabricante de acuerdo oon los st andar ds

respectivos. Loe resultados de loe eneayoe dieléctricos y loa standar da

aplicados aeren suministrados oon cada, tranaformador de corriente. Los

ensayos de loe transformadoras serán rfl&lisados a ̂ 0 ciclos. Los trans-

formadores de oorriente neceaarioa para el proyecto eon loa

10 2 Transformador de corriente monofásico, aislamiento de

papel, en seco o en toetoldo en nn "bloque qompaotó de re-

sina sintética, tipo interior» corriente nominal 0n el

primario 150 amp.y corriente nominal en el secundario

5 arap», frecuencia 60 ciclos, tensión nominal 600 v»,

tensión nominal de ensayo 4 £1f ef • , tensión de ensayo al ohô uo de onda

completa 10 KV, tensión de descarga Instantánea 1 AJ oeg; 12
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oíase de precisión 1, resistencia contra cortocircuito dinámica 300 Uf

(US » 120 amp. ), insistencia contra cortocircuito térmico 70 IM (Uf «

120 amp.), factor da sobrecarga 2,5$ pDte&cia de preeisión 30 VA. Serán

dado o por los fabricantes los siguientes datosi distancia mínima entre

partes bajo tensión y tierra*

Pe0o del transformador, peso de la resina sintética y su -volumen.

10
11 6 transformador de corriente similar al renglón, pero <jue

tenga la .potencia dé precisión de 15 VA.

12 3 feansf armador de corriente similar al renglón 10, pero

que la corriente en el primario sea de 300 amperios y

la potencia de .precisión de 10 VA.

BE K̂ uaOIAIi.-. Serán para oíase áe aislamiento de 1.000 v,

bajo cubierta, de tipo seco o relleno de

masa compound, deberá estar equipado con loa elementos necesarios para .

su montaje.

Dos fusibles primarios y resistencias limitadoras de corriente Q

los equivalente fusibles limitadores de corriente, deberán proveerse

con cada transformador de potencia, tanto en el lado primario 003000 en

él secundario, jbos fusibles de lado primario de dada transformador de

tensión, deberán estsx montados directamente en el transformador, líos

fusibles serán para resistir el máximo de corriente energisada posible,

pero interrumpirán el oiroiito en caso de cortocircuito en los secunda-

rios de los transformadores de potencia. Las corrientes de oortdoir&uito

en los terminales de alto voltaje de los transformadles de potencial

será limitado hasta ajelé los fusibles despejen el circuito, antes q&e el

transformador o las resistencias sean averiadas.

Cada transformador de potencial $ será probados por los fabricantes

de acuerdo con los standar de y los resultados de las pruebas y los stan-

dards aplicados serán, suministrados por cada transformador, los ensayos
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realizados serán hechos a 60 ciclos* Su grado de exactitud estará, de

acuerdo coa las funciones previstas y tendrán mareados el borne para

puesta a tierra.

13 2 T̂ransformador de tensión, monofásico, provisto para .mon-

taje interior, frecuencia 6o ciólos. Tensión prlraaria

600/ Y3 v.. tensión secundaria 120/1,73 v., aislamiento

y enfriamiento naturales en aire o en mezcla comjJouncU

Potencia de precisión 30 VA, oíase 1 * 'feriaion de ensayo de onda, com-

pleta 30 KV. fenaión de standard de aislamiento 1,2 KV. íensión de des-

carga instantánea 1 M seg. es 36 £7» tensión de ensayó 10 KV. Tipo oon

sus fusibles montados interiormente.

transformador de potencial, similar al renglón 13, pe-

ro en V, formado de dos transformadores monofásicos,

potencia de precisión 2 x 30 VA, clase 1.

JftS M¿!BIfíA—* diodos los instrumentos de medida, del alterna-

dos, de la exoitatriz, de la línea de salida,

como de la alimentación de la casa de máquinas délas ser del tipo "aemi-

flüBhmounted" de forma cuadrada o rectangular, conexión posterior, a

prueba 4e polvo, para instalación en tableros, cotí tapa de vidrio y a-

deouado para la operación con l'os transformadores de medida correspon-

dientes a excepción de los aparatos de medida qus controla la alimenta-

ción a la casa de máquinas y de loa aparatos de control de la excitattria.

Las escalas en arco deberán ser por lo menos de 18 cm. de largo»

La especificación del equipo de medida para solicitar al fabrican-

te eei

16 1 Voltímetro dé hierro móvil, montaje empotrado, tipo in—

dio ador, para corriente alterna, alcance de escala de
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0-250 ~v> de conexión directa, clase 1,5, tensión de prue

*ba 3*000 v, tipo de la caja cuadrada, dimensiones de

144 BU®* x 144 mu"

17 3 Amperímetros de hierro móvil (electromagnético) para

corriente alterna, empotrado tipo indicador alcance de

escala de 0-40 amp., con shunt directamente adosado,

clase 1,5 conexión directa» -Tensión de prue"ba 3-000 v,

tipo de caja rectangular de 105 x 84 mm.

18 1 Contador de inducción para circuito trifásico, cuatro

hilos, fases equilibradas y desequilibradas para corrien

te alterna, para 40 amp. y 250 v, oonecoión directa. Pa-

r motor a plena carga aproximado 9 e® grj arranque a

0,3$» sobre tensión admisible sin marcha en vacio 20$,

velocidad con carga, nominal aproximada 33 SÍKj tensión de ensayo 2.000

V. Capacidad de sobrecarga continua 100$ y error de temperatura aproxi-

mado 0,05$ por grado centígrado.Con mecanismo integrador del tipo cicló-

metro (tambor) lectura directa*

19 3 Amperímetros semejantes al renglón 17 > p_ero de alcance

0—300 amp* de escala para conexión con transformador de

corriente de relación 300/5'*

20 6 Amperímetros semejantes al renglón 17, pero de alcance

0-150 amp,^ de escala para conexión con transformador

de corriente de relación 150/5-

21 2 Voltímetros semejantes al renglón 16, pero de alcance

0-700 v, de escala para conexión con transformador de

potencial de relación 600/120.

22 2 Vatímetros de inducción (ferraría) conectado a transfor-

mador de corriente de relación 150/5 y a transformador
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de tensión de 600/120 voltios.

Clase de precisión 1,5« Tensión dé prueba 3̂ 000 v. trifásico» 60

ciclos, alcance de escala de 0-150 £W| con montaje empotrado, tipo indi-

cador, de caja cuadrada de dimensiones 96 x. 96 mnu, escala 250° con an-

•feiparaláje»

23 2 #asimetros de conexión a través de un transformador de

corriente de relación 150/5 y transformador de tensión
4* +•

de 600/120, precisión de - 3° eléctricos a - 10j6 de va-

riación, de tensión y — 5$ &•* variación de frecuencia,

trifásico, escala CtfM-^3 eos ^ , montaje empotrado ti-
, \o indloador, 60 ciclos, 3 x 120 voltios, medidas d* 144 •* 144 ñau en-

cala de 250? normal.

24 2 Contador de infección, para circuito trifásico, tres

Míos, fases equilibradas y desequilibraos para oorrien

te alterna, conexión a través de transformador de sonríen

4e de 150/5 y d# transformador de tensión de 600/120 v*

corriente nominal 121 aap, para motor aproximado a plena carga 7 OBI grj

arranque a 0,3̂ ? sobre tensión admisible sin marcha en vacio 20¡ll| velo-

cidad con oarga nominal 24 rpmj tensión de ensayo 2.000 v, capacidad de

sobrecarga continua 100̂ 6. ürror de temperatura aproximada 0,05¿x grado

centígrados. Con mecanismo integrador del tipo cielómetro (tambor), de

lectura directa»

25 1 Voltímetro doble, sistema electromagnético, clase de

precisión 1,5, montaje empotrado^ tipo indicador, de

medidas 170 x 170 mía., conectadas a través de transfor-

mador de tensión de 600/12O v, escala doble 2 x (0-150)

60 o id os.

26 1 Preouenclmetro doble de lengüetas, esoala 55-60-65, pre-
4*

olaión de - 3# del valor nominal. Montaje empotrado ti-
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po indicador de 170 x 170 mm., coneô ollSiipara dos cir*.

ouitos, cuatro bornes a través de transformadores de

tensión de relación 600/120 v, 2 x 120 voltios.

7 1 Sineronoscopio 2 x 120 v, tensión de trabajo, montaje

empotrado, tipo indicador, de dimensiones 170 x 170 mm.,

conexión a través de transformadores de tensión de

. 600/120 y-

8 1 Amperímetro de cuadro móvil (bobina móvil) de 40 amp.

para corriente continua empotrado, tipo indicador conec-

tado directamente, de tamaño 144 x 144 mm., clase de

precisión 1>5> tensión de prueba 3.000 v, con un correc-

tor de O, alcance 0-40 amp* con shunt adosado.

1 Voltímetro de cuadro móvil (bobina móvil) de 150 v, pa-

ra corriente continua, montaje empotrado, tipo indica-

dor de 144 x 144 mm., precisión de clase 1,5$ tensión

de prueba 3*000 r, con corrector de O, alcance de 0*150

v* conectado directamente.

HaRÜFPOJÍ ATJTOIA3JICQ.- Para el alternador y para la línea de salida a

la transmisión, serán tripolares de aislamien-

to natural (aire) de operación normal, con relés primarios en serie pa-

ra desconexiones directa mecánica y contactos para lámparas "posición

abierta" y "posición cerrada". Tendrá también señales mecánicas junto

al volante para indicar la posición de los interruptores. $1 interrup-

tor automático del alternador tendrá dos relés primarios de sobre cor-

riente paxa protección contra sobre cargas y un relé primario térmico

para protección contra cortocircuitos.

Jaste interruptor tendrá también la posibilidad de desconexión eléc-

trica, mediante una bobina operada por el relé de sobre voltaje, La co-

rriente auxiliar para este objeto será alterna de 210 v, tomando del

auto
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aut ©transformador de servicio local. .Cendra ua suioiie auxiliar con con-

tactos para las lámparas de señal y para Xa botina de desconexión, di

relé de jsobreYol taje estará coneotado & ua transformador de tensión do

120 v, con ajuste hasta el 30̂  sobre el voltaje nominal y operará oon-

tactos d© ua eireuit© &» 210 Y*

áü interruptor automatizo da salida a la linea de transmisión tendrá

dos relea primarios de sobre corriente y ua relé primario térmico, de

características y funciones similares alas anteriosee.

£11 interruptor de campo del alternador será bipolar, diseñado para

el circuito inductivo de este campo, operación jaanual, áescone&lóa eléjo

trica mediante bobinas alimentadas por corriente alterna de 210 Y, ©aui

pados con contactos de descarga para conectar la resistencia de descar-

ga del campo ¿el alternador.

Lae especificaciones para solicitar al fabricante de estos aparatos

aozu

3Q 2 Interruptor automático de potencia, tripolareŝ  de

amp. nominales, tensión de trabajo 600 Y. Contactos dé

plata ea aire. Corriente de cortocircuito máximo 1.02é

amp* foteaoia de ruptura 0,365 MVÁ. Mando de cierre taa-

nual por palanca desde el frente del tablero y, apertu-

v ra automática, incluidos, tres relés primarios, dos oleo tromagnét icos

y un térmico, para graduación de sobrebarriente e instantáneo.

31 1 Interruptor automático d© potenoia, similar al renglfia

30, pero para 241 amp. de corriente nominal, corriente

de cortocircuito Bitoiaio 2.240 a«P« y tina potencia de

ruptura de 0,712 ít?A.

32 3 Fusibles seocionaáores de cartucho fusible, oon señal

YlBual de quemado, tensión de 121 Y y 25 amp* oon con-

tactos calibrados y tapón de 'lente.



- 185 ~

33 3 Seccionador de "barra en caja do porcelana, para 5,2 £?

(capacidad máxima da diaeHo de voltaje), 100 amp, comple-

to con su soporte para el montaje, similar al ¿Ana Ma-

terial, catálogo # 31 J$ A 1 03 para intemperie»

34 3 Protector de sobre tensión, tipo válvula, modelo de dita

tritución, para 3 KV de tensión de servioio, sicfcema

oon neutro puesto a tierra, completo oon sus soportes,

tipo B5 de Line Material, conectado directamente * catá-

logo # A V E 1 B 3 > para trabajar a 3«000 IB d© altura

sobre el nivel del mar, a la intemperie.

35 2 Lámparas de señalisaoión, montaje empotrado en, el table-

ro, oon lente frental verde y rojo, tensión de funciona-

miento 210 v.

36 1 Auto transformador trifásico, para montaje sobre oubier_

ta, seco, coa aislamiento y enfriamiento natural en ai~.

re, arrollamientos da cobre y potencia nominal de 10

KTfA. DiaeSos conformes »• normas ASA y previsto para fun

oionamiento bajo clima tropical a una altitud de 2.604

metros sobre el niv«l del mar, relaoién de tensiones 600/220/110, fre-
j. j.

oiienoia de éO^oioloa oon tomas de regulaeifin de - 2,5# y - 5fi en el a-

ro&laaiento de 110 y, accesible d»ade el exterior por conmutador manio-

brable en estado nsin tensión:*1 •

SI fabricante indicará los siguientes poroentajesi

pérdidaB en el hierro5 pérdidas en el cobre; tensión de cortocircui-

to «ntre el primario y secundario, corriente en vacío y loa porcentajes

en tolerancias*

Igualmente el fabricante indicará al rendimiento del auto transforma-

dor a 1/4j 1/2j 3/4 y plena carga. Tanaionea de prueba durante un minu-

to, calentamiento medio del cobre 33° c medido por resistencia, calenta-

mientos según normas A3A para temperatura ambiente máxima, de 40° C.
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Tendrá loe siguientes accesorios*

Qanohos cíe levantamiento, placas de características* chasis rodante

para *vias longitudinal y transversal.

39 1 fransformador trifásico autoregr*igerado sumergido ea

aceite para instalación * la intemperie * Capacidad no-

minal 250 £VA, para servicio continuo, oon su capacidad

nominal a 3» 000 m de altura sote© el nival del mar. ?ol

taje de servicio 2.4°$ v» 60 oíalos por segando» rela-

ción de transformación 600/2.400 v.

Arrollamiento primario eonaxión triángulo.

AroHasdento Beoundario oojtóxión dBtrdllai oon neutro hacia tierra»

oon derivaciones , taps para 2,5̂  y 5$ del yoltâ e nominal.» aooesililes

desde el exterior por conmutador Hmrl0l3ra"bl8 0n estado wsin tensión" •

Disefío ooaforme a normas ASA y previeto para funcionamiento "bajo cli

ma tropical.

£1 fabricante indicará los jaî uientes poreentajeai

Pérdida» en el hierrô  pérdidas en el aotee; tensiva- de oortoeircsui-,

to «ntre primario y aeoundâ ioj corriente en racio y loa porcentajes

de tolerancias,

Igualmente el t aTarloants indicad el rendimiento del transformador

a 1/4| 1/¿J 3/4 y pleüa carga tensiones de prueba duraste ua minuto.

Galónfeamientos sogfin normas ASA oon una temperatura atáblente de 30°

C y una elevación de temperatura según ASA de 55° O en el

medido por resistencia.

10» siguientes a0<M?Boriosí

de expanaidnj termómetro de esfera» llave para toma de

prueba de aceita) llave para pronsa filtro, indicador del nivel de

te, eonestor para paeata a tierra*

£1 tanque del transformador deijerá, estar montado a obra ruadas cuya

direoeión d© marcha puede variarse 0n 90o*
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39 J*a« barras colectoras estarán formadas p«ap varilla» re-

dondas (tubos) de cobre desnudo de por 1© meaos de 16

aun. de diámetro y estarán montados da aisladores de

porcelana tipo soporte. 3« incluirá todo el material

d« conexión necesario oomo grapas, conectares, etc..

40 Material para puesta a tierra.- £1 conductor de cobre

para puesta a tierra

será cable de cobre recosido 9 desnudo, cableado, # 2/0

AWG para el tramo principal y # 2 AV?G para IOB traaos

secundarios, será de acuerdo a lae normas ASftt, desfi-

guración B8-56 clase nBn alambre 13»

Las varillas áe puesta a tierra, que se conectarán con el cabla 1/0

¿#0 será de cobre endurecido o de acero coi* recubrimiento de cobre fun-

dido. Las ̂ arillaa dd 5/8" de diámtero y 8 pies de largo.

Las grapas de conexión de loa cablee y varillas de puesta a tierra,

serán dd aleación de cobre con pernos, tueroaa y arandelas de

de brome al sílice*

41 UOH-AAS JE gABaiOAOIOIJ Y fllSIüUO^ J£l equipo eléotrioo

y todos los materia-

les & ser suministrados deberán Batiefaeer las normas

vigentes en loe ££. ÜU. cíe iíorte América o. los equiva-

lentes del País da origen.
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- Importancia del

descripción general del proyecto.

Localiazación y üacaoterísticae del lugar. j)eterminaoión de

las necesidades de oortsxufio y capacidad de la central.

C A P Í T U L O S 6

TANGOS £1 MUSIOS* Oonaideraoioaes generales.- Tanquo de

Diseño y oáloulo de los muros d<s aoatenimianto. i)ise3o y

cálculo de la compuerta.- Meoanienios de oooionamiento da

la oomjpuerta.- Canal de desear ga.- Semilla.- Cáloulo eet.á

tioo de la rejilla.» Muros coraponentea del tanque de

preflióa,— Cálotilo y áiSteSo de la l^aa ^us autoe el

tanque de presión.

C A i ? X f t í L Q 3

M PÍU3310ÍÍ.- afeltrada a la tubería de presión.-

Cálonlo de laa pérdidas de e&rga en las tuberias.-

Oáleulo d« la aobréprssito y su^presiója ai abrir y cerrar

los órganos áe la entrada de agua, a la tubería.- determi-

nación de la longitud de la prensa eetopa o junta da di-

latación.- Cálculo 4® anolajes.- Muros de apoyo.. Cierre

de la tubería.

C A F I £ O ¿i O 4

LA rüHBIÍJ A.- Velocidad ea^«$Ifiea.. KlemeatOB esencial e a

da las turbinas— ¿il distribuido* , rodete^ tubd de aspira
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ción o de suoción.-

#wfc0fí acodsoiílas— f̂ oyeoto d« tm rodete, diatelfauidor,

formas de laa paletas del distribuidor, mecanismos jpara

acoionaffiiento de laa paletas, tubo de aspiración (suc-

ción), oanal de desagüe-- He guiador de velocidad, mecá-

nico, hidráulico y eléctrico, grado de sensibilidad o

estatiamo.- Protecciones oontra la eobrevelocidad.

O A £ I $ ff I* Q 5

y material.- Cálculo del

Determinación del eja, acoplamiento.- Co jinetas.

Q A J ? X £ Ü L Ü 6

J?3*in0iploa generales.*-

Tensión.- Análisis económico de la sejor instalación—

J)iapoeició33. del inductor y d«l indmoido...

tipos— Bzeit&oifia derlv»ei<5n (shunií).-.

oompound.

Segulador de voltaje.- ¿atado transitorio.- Eeact an-

cla aubtranaitoria.- Reactancia transitoria.- Cálculo

de laa corrientes de oortooircuito.- Protecciones del

atmoef ericas.- Sobretensiones de crígon interno.̂  Pro-

teo c iones contra las BOb̂ eoargasé- Vigll&ttdla da v«atl̂

contara laií av̂ 3?l,afl meca-

alón de potencia.- Protección contra la poeeta a tierra

del estator.- £*9t*o016a ooalira lo» oortocl̂ ultost «n-

tre espiras.- Protección contra la puesta a tierra del

Froteooión ooat3?a pertorbaoioae»



de denejostt&oión rápida—, jprotecoión cton-

tra incendios.- Métodos de protección contra las sobre

intensidades, de e excitación rápida de los alternadores,

fusibles»

Interruptor automático.- relés.

MttiaXQI, OOIffiOL X MASIGIEJU

nea generales — ¿Esquema da aona*- Panel de ainoronlaa-

o ion.- Control y maniobra del transformador ds servi-

cio looal»* vontro?. y maniobra de la linea de salida

de 600 voltios. ~ Control 7 maniobra de la oorriente

del alternador y da la excitación.- Cables*- Aparatos

de tablero.- Tipos de errores.- Amperímetros y Voltime-

tros— fipost Modelo oon bobina nróvlls de hierro

térmicos y por induooióa—

de inducción.- Factor de potencias

electrodinámicos en caja de ñierro; tipo con hierro mó-

vil.- Medida de la freouenciai de inducción; elaotrodi-

mímicos y de láminas vibrantes. — Rilovatimatros->u>r68s

contadores eleotrodinámioos de vetlos-biora a motorj

contadores de vatios-horae a motor da induce ion,-. Apa-

ratos para marcha en paralelo»» Ibranisformadores de oo«

rr-lent®.- transformadores de tensión.- Aparatos de ma-

niobra.- Interruptor automaticen interruptor de poten-

eia en bafío de aaeite, interruptor neumátieo, interrup-

tor de gas denso, interruptor en aire.- Cortocircuitos. -

Autotransformadoree.- Barras ooleotorasi cálculo efecto

akin en laa barras tubulares da cobre; efecto de la

proximidad de loa conductoras.- Origen de lae eobreten-
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sienes: pararrayos.- Puesta a tierra de los equipos de

la casa de máquinas.

S E G- U U D A P A R T E

ESPEOIFICACIONES DEL EQUIPO Y MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA CASA

DE MÁQUINAS: 171

Turbina, regulador de velocidad, válvulas de compuerta;

alternadorj regulador automático de voltaje.— Cables.—

Tableros.- Transformadores de'medida de corriente;

transformadores de medida de tensión.- Aparatos de medi-

da.- Interruptores automáticos, fusibles seccionadores,

seccionador de "barra, protector de sobretensión, auto—

transformador" trifásico, transformador de fuerza, barras

colectoras.- Material para puesta a tierra.
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Baxoelonsv - Jtopafta ... 1.950

HOHMIQOIÍ ABJAADO.- Fernando Moral. Oompaaia JBditorlal

Continental S. A. Méxioo. 1-955-

HI3HAÜLIOA.- Ingeniero Jaime Bus t amante Y. Se cual a Décnloa

de Ingenieros,
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Aparatos da medidas para ouadroa,


