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qm m TOMAH KK CÜEHTA PARA u,

poder realizar.. el proyecto de un» Planta Eléctrica,

39 debe tenar conocimiento del número de habitantes, que apro-

vecharán la energía eléctrica, asi como también del caudal dis-

ponible da agua. •'"':;"••'..'-' ' ' • " ' • . . : . • " '

-. ; . Para lo- .pvintvb se realiisa ;estsdístíca«j c}ue , se baaan . ae-

bre el último Censo y si ésto no existiera, as debe sacar por

aproximaciones al flamero de habitante *y yendo a la poblacién,

Conocido más o menos el número de habitantes, se investigará

cuales son Isa industrias que existen y las que se puedan poner

posteriormente y según alio se asignará a cada industria, un

a&flej?o de K* a consutaî teiaiendo en cuesta que est» asigna-

ción tendrá un eríor en exceso y uunoa en defecto.

Conocida ésto, se analizarán las posibilidades que nos

presta el río que tainos ha aproveáhaylo} 4sto se consigue en

un Estado que se interesa por su adelanto, en las of i cines de

aforamientos» aforamientos que se realizan con un traba 3 o cons-

tante en aruchos años (lo menos cinco años), con lo cual> a tra-

vez de CoaoOfitóentos de gráficos de oauaal y velocidades, co-

nocaremos al Ho que nos interesal como se comporta en verano

e inriernoi y se sacaac1! túi téj?«ino aedio de su caudal»

Cóiao en este proyecto se trata de un y£o de caudal sufi-»

<;i«nt0, no adío para el momento de instalación de la planta f

sino Hasta después de dle^afíosi entonces lo que se tiene que



«s m diagrama asi consumo diaria maxiraal del aíSo (f ig . i )

Ahora la ciudad consta da 125.000 habitantes y es además

industrial, por ésto asigno las cantidades de energía que con-

sumirán en los diferentes centros de consumo y para lo cual,

«ste consumo prawído le dtódts an tras grupos i

; • . ; • _ ' '•'•'. •:.. CHUPO ' ' ' ' " ' ' :

«Ismo» cada grupo sé subdi<vid« «sa • tr«a

GRUPO 1*»- B«* HuabJ'Bdo publico»- 3*000 Kw*

•; '=•• - €*- AlURíbrado dii ílbJ'líOa»*1* 4.000 Kw.

. . : 1*500 Kw. ./.•.•-•..'

jPai?a fíRüPO 2fl»« B1^- Coolaes elletricasV* 2*500 Kw»

f/*^ Calantadores de agua* «-1,000 Kw.

,* ." 4»000 Kw» • ." .

Bara OEÜPO 3**- BH- HoJ*«6ó ftléGtrices»- ^̂ 3*500 Kw*

. '.;• ! •."•• ••"'"• C*1* Baños eltetííalítlcos»* 4*500 Kw»

0«da un» d* estas subdivisiones tendrá un nátn«ro de Kws

a su disposlel6a»coao 3̂0 dê a indicado, y «a asi COMO

«X Grupo ."if tiane 8*000 Kw, «¿Grupo 2a 5*000 Kw* y el Grupo

3 * 2.2*000 Kw. Cono se va^ sé aecesitajá 25«QOO Kw, , paro . és-

to »<> «s cardad dagds luego Que» an cada uno de los subgrupos

se ocasiona una punta ya que el consumo no es simultáneo y en-

tonces, interviene un foctor de simultaneidad para cada grupoi

faotax1 ':** ̂  *f sa gaca d« las estadísticas de los últimos



«ños de cbnsUMQ y como son cifras de exper leñóla t h* tomad© la»

cifras; de otras csntraléís y le» h* hecho intervenir m «1 nuevo

proyecto, y es así como para el Grupo 1* se tlenet

P .-«U 4B *€5 ) ** ,:> <1000 * 3000 * 4000) 0,30 = 2*400

; . •;. Para grupo 2S se tienes : '; ./:::;'/':. '. '"'
p» «KAHfiM^»)*' ^ 3.750
. . Para 0rupo .3.*- te' tienes,; • . \ ' • ; ' • • • . ; ' • _ • • • ' . ' " : : .
p» «(Ai^Bt^J») V a (40CKH 3^> 4?00) 0|50 * 6.000 Kw»

P * poteiacla 4e l a pu»ta . ' . - . " ' . • • ; , ' : : ' , " , / • . ' • ' , • • - ' ' •' ' • , • •

y » factor áe «Imiltsneídad da c^e grupo.

; ' • • ' : • üomo -*e :0l»serva •»«':mecésltaría^l2.150:Kw*f paro no 03 así,

porque lo» tres grupos tanspoeo oeurr «a al mismo Instante y para

hallar la puata diaria «éxiíaa del afto a» admite «tro factor de-

slffiultsfriéldsd de los 0rttpós9 y Sste se acepta co» el valor de

sí » 0,7 para los trea Gruposf con lo que «e llega a tener t

* (F -fp» 4P«) y » <S400 * 3750 * 6000) 0,7 « 8,500" '

se puede encontrar la cifra con lo que cada grupo

contribuye para obtener estos 8* 500 Kw y ea a$£ como i

SI Grupo 1« | F « 2.400 se 0̂ 7 * 1*680 3Kw»
• • - ' • • • r *"- • ' . . " > ' " • • •";•- • ' • - • - ' : ' " ' ' • . . - ' . . ' -

El Grupo 2» t PV « 3«7^° * Ot7 .«'• 2*é20

J31 Grupo 3» í P« ..•* 6.0C0 x 0,7 * 4,200

• - ' V . ' . . - . " ; • ; - ' ;..:-':;40TÁt***»*.*«. '-••S.JÜO Kw* • ' • " • ' : . -

J»Ue3 bien el valor jááximo de ios generadores te la central

deben desarrollar durante un año es de 0«500 Kw»t y ésto para

satisfacer las demandas dé loa consumidores!» Llegada a deter-*

minar eata cifra mlxiaa da consuno hay que tomar en cuenta que

alguna ocasión, tino da lo» grupos instalados puede llegar ha

sufrir un desperfecto y tener que ser puesto fuera de servicio,



'• ' •; ' - • • • ' : • • . • • - ' • . . . ' . . •' <*» "4.-. •** "' • " ' • ' • • ' '

por lo «asi s$ pr«T©0 una cierta resarza y ©sta raag&ltud de

reserva, también tiene su cifra de ©̂ erlénoia, y su defini-

ción es'í '•,. ' ; . ; . '••• : ' . . ' , ; , : • • ' ' . ' . ' • ' • • '. ' . . •
JIM *«»*>««»« „ - Potencia instalad»de reserva *.- central

Esta cifra de expeíi encía ©n egt* oag o deba ooapoytsi»

1§3 a If4f con lo cual se obtlén0i

1,3 3f 8*500 .» U.0?0 Kw.
' ' ' - '

Luego la potencia instalada oscilaría entíe 11.000 7 12.000

Kw» Aíiors biéaf «»ts cifr» 'se • .r«fi«ré a loa ̂ i»ies'08 años d*

«ervicio» pero eoao si jjrcjffeato *s irllidd para alea años des-

pués, se debe preveer la capacidad y (3iraenslones de la central,

así como las dimensiones da la psrte hidráulica y tengo que to-

mar «m ou«nta el deserrolio futuro d« la electrlflcattién en los

Últimos años» y «sí dim®»sloíiar esta obra, para que aatiafag»

e la g demandas que harán los consumidores diez años después de

instalada la plsnt»*

Para calculsi1 l«s cifras i»aqu*í»ld«s dleis años después, a-

signo al ereei»i«nto de la poblsol&i un. 3jí por año y que taftta

los Kw» _f cofao los K̂ h. puestos a dlsposicléa de lo» consuaidó-

rea hayan crecido «íi un 305Í| poi» lo cual los alt«<rnádoz*es debe»

.
8.500(1,03)1,3 «

Cifre que corresponderé a la punta maximal anual y ls capacidad

instalada d«be sers 14*500 i 1,3 s 18.8̂ 0 Kw* 5
14,̂ 00 «1,4 «20*300 Kw,

Si«ndo él It3 6 el 1,4 el factor d© reserva y redondeando el

número, ̂ * d<9b« irtstalar una eeiitr«l de 19«000 a 20,000 Kw»

Para alcanzar a llenar las necesidades de los primerea



afíO8> se inatalaráJí tres gnipo» francis de efle vertical de

4.000 Kw», estando el 3er»rfjrapo de reserva como se vé e» 1»

..-.;̂  y prevearé ademes, dos Grupos de igual capacidad para

últimos aflea* Con ééto obtengo

l^SRHTIDORBSDESEN aEáCÍDAD A
a '{punta

. . ' ' • . . . . - ' -12*000 Kw*
1*963 14-500 Kw. ao«000K«r*

Entonces, en el afSo 1.953 los ''dos Grupos estarán on

cío normal, durant* la ptanta lasatija*! anual y ¿*a?ln sobrecargaóos

«nt BA^OO ^ 8*000 '

y en ©1 caso en qüa la punta máxlafil anual sobra pasa mis de dos

horas» entonces, el 3er «Grupo debe a«r puesto en Servicio» par«

ô ue así no naya un calentsmlento «n los embobinados del generador

y no se halle talvess en peligro» Al contrario no hay inconirenien-

t« en ponar en servicio 0! 3er « Grup«?| pues agí t aumenta la a*-

gttridsá del servicio y a la vek s« cerciora áe que este 3«w. Oru*-

po s* encuentra en 1?tten estado, an tanto f|ue al no ponerle »n

aarvicio no •'&& sabría ••'••&* su b̂ u«ft funolonainiento*

fíoíao so de3« indiaadOj el oonstriiíí' la planta, debo prev«»r

los sitio» para loa do» Grtipog restantes y además las ínstalaoio*-

nes eléctricas e hidráulicas para el «8o en que «ntran »tt servicio,

. . la reserva del alio 1*9 ̂3 «s r ' ' " ;,': • • ' • . •-.,,; . . . ' •'".'- '•'

£n el año 1*963 se hallan custro Grupos ea «ervlctio y no s*

cargarían durante la punta maximal anual con «u potencia nominal,

sino que marcharán eoni '

1« potencia nominal que puede desarrollar* Aun así sería a~



el poner e# fflarc&a d* Ywr.én cuando «1 Gyupe de

va «», lugar de uno de los Grupos que están

• : ;.. x* reserva del anVl«963 es* • - . - . ' , • ./.--

Claro está qu» .él 4» Grupo no »«rl montado en «1 aSo 1.963*

sino 'WBL *1 fflomanto «art qu« la .puat» fldacimm dai año dal consumo,

jcbr* paa0 lo» 8, 5*00 &w* 7 ésto ipuede «e? que ocurra *ft el «So

1*958* Para concluía? con est« capítulo r«f«r«nt« a la capacidad

de «ntrgía 4e la central y del consumo que se realiza, ¿«TÍO de-

eir que 1* «apresa dsb» sardio» gráficos diarios d«l coftsufflo y

ufiirlo *n un solo cu»rpo los 3&£ diagraraasi con, lo cual 30 dará

outáta de un aolo tiataso áofere todas las cargas qu« ocurrieran

«n cualqúiar mo«0ntos en el transólo delaño* I« siarra de car-..,

ga *s tas cuerpo tridiiaensional, porgue tiene un ancho qu« corres-

ponde » las 24 horas d«l día, una profundidad que corrospond* «

los • 36JT diagraaas 4e consumó anual y ana altura ̂ ue indica los

Xv* eonsumidos» Así «i«mo estaa si@3fra* da carga d* cada añofco«-

paraáas «ntré ellap informarán a la «mprtss d«l aumento anual d*

consumo y por ello •..«* tomarán las íaedidasnec» serias para srapliar

las fuentes d* en«rgís? sea oón la instalación de nuevos Grupo»
QÍL lia central ©xistentQ o '.sea por la oonstrucci6n de una nueva

planta^ Intercalo como ejemplo un difeuáo (f ig» $) del diagrama

d® la sierra de cerga,." . .-. , . , . • . : ' , : • . • • ', •' • :. • • : , ' . • • • : • • . / ' -

POTENCIA CIARIá Ufáüm ' ANUAL» ~ Adtóitiéndo que el vjilor cómputo 6

promedio del diagrama de consuno ses de "?• ̂00 í£w* con ellos sa

recibe? 7,̂ 00 ac 24 »l8o* 006 Kwh* «nía central» pero como la



distribución hfmta los consumidores sufra una pérdida del

de «nertfíaj le potencís diaria mfixlna anueX e los !K>rn0s del

.eonaunldor aeran i 2,80*000 x Of 75" * 13 ?* 000 Kwh* 5 y al .ae ad-

mite cae los-.Xwh diarios preraadioa a los bornea d«l consumido?

saan el *>$# de los Kwh ya calculado»! tango t 135*000 ác O»? «'

líos Kwh «nualss a los bryítsí del consumidor serla i

I»QS Kw&« «naales por im habit«iit«i tomando ea cuenta el

. ..:g«000. * w-
w* .-

81 tiempo **!£" de utiliza clon de la potancia de la central

«nual .««i Kiíh totaloá « 2? 3t H * € x 8.760» de donde i

Siena oí C = valor cómmito; H - vulor punta maximal anual.

Kst« valor "2Í1» d« utiliaaeién d« la pot«nci» d* la central

«9 máy bueno, d«sda luego que la ambición de la «apresa» «a que

a«a muy grande, yt que así 3» reciba un diagrama da coñsurao ca-

si regular y áato 3€> consigue ñor tarifas especiales, las qtt*

al consumidor un estímulo para el uso da la corriente.

m M ' ' ' ' ' ' "
. . . • . . . . . .

Para poder dar coml@n2 o con el cálculo de la tubería for-

aada, tsngo que partir del número de Kw que producen los ganara-

dortt»* €ada generador producá 4*000 JCwf ahora bien, la tubería

alimentará con al agua que trae a dos turbinas, por lo cual se

previera dos tuberías, siendo del «i3fBo diámetro y da las mis-

mas características, pero teniando que instalar al principio,

nada más que la una, y dejando un sitio libre pare la segunda
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tubería, que g$ Instalar! al «o«ii«r«0 del s*!o 1,9 ,̂ «fio en

qu« austexitsrá el eonsumo de 1« poblarían» según se ha previs-

to 9n los cálenlos cte 1» «mutral*

Síitonce^ cada tubería trsará la centldsé de affue

ei*?at« pera producir 8«000 Rir y coras s<* ha asignado los

rantss re»dífoltttte« d* la tubería, la turbina y ti ««aerador,

tántalos que* «1 altornador el 97$, le turbina el 92jí y la

b*PÍa «1 95$f y ©1 rendlBlanto total s»rá » 9? x 92 x 9? ~

Se sabe QUS 102 Kgwi/ag dan 3. ITt?. f Caíntoa KKB^SK dsrán
8.000 ÍEiít X - 102 ar 8*000 » 816*000 Kg»a/ág,

cono se tlesw 19? »t*d» caída^ «3- cattdal

Co.mo a» «ste caudal no dstln Incluidos los randíalentos ,

por lo que se hace BL©oesariaaiejotti« qtt® 9! caudal sea mayor y

teagot Q .« 4 6 * 4.923'

DEL i>iiiraiO iiruEnxoH DE ÍA
a*te cálculo se debe tenafl eouocl̂ lento d*l caudal

d« agua que traerá la tubería y de le velocidad de la aisaa,

que en este caso se le lia ft sí gnu do 2,5 «t/sg, pero entondian

do que «ata velocidad a© regirá* é3ct tedog los tiempos» alno

variará según «1 número dn grupos a lea qüs alimente la

ría forjada y es agí. como*

V* _J
lo A B &ñt> Grupos en servicio.

:nal̂

s O 1*9£3 I y II (III en reserva)

1,88 1,88 1»9£8 i-n y III (HT reserva)

2,5 2f? 1,963 I-II-III y I? (V reserva)



... " Q .' »

£a tubería aftnteh<i7¿ un diámetro constante en tóelo su tra

yecto jr-su cálenlo está tío acuerdó e la fórnuls

Se pene WQ» en daVsgf WV" 0ja

ĵego conocido «1 dilmeitr o interior se aaca el espesor de

la tubería, coa la fdrraulat ;

.P« laiéx, ~ Pr'éj»i5n"wa;iá»| P.m|x» • *vP;.e»t«.;x :1»2 es decir GOÍI

20 # de sobré preslén, "•'«UtiqUd ©ste 20̂  es atmaslaáo y en

d© los casos lleg* .'a 0y»»ejitar en 7f5£~£l)~ si «1 regula-

ta Tpreslén será expresada e» Kg/ifcm* $ el diámetro interior

e» cía»| la fatig» .--wn ̂ '^^ídel '«cero ̂ ^ a e : acepta que valga 1*000

01 factor de debilita^ifljnto / de la costura» en este caso que *

es soldado, ^le 0,8,' :": ; • • ' • - . : / • . ^ . ; • ' • " . ' ' • • ' • ••" ' . . ''••'-• ''"'.-.'• ' • : . ' ' :" ' • ' • ' • • " : \
pmDwmm^

J»as pérdidas en la reja «jue <está situada a la entrada de la

toma de agua y en el tanque cíe óabeza ss admiten valgan de 0,0?

a 0,1 »t| en este caso ; admitir! ¿jh, * 0,0? »át.

2a £a« pérdidas al entrar en la tubería» SI agua llega «1 tanque

de cabe»a a travea del canal con una velocidad reducida Vo i y

al entrar en la tubería adquiere la velocidad V, pues bien, pa-

ra accionar la cantidad de agua que antra en la tubería se nece-

sita una caída potencial que sucede cuando se abre la turblnaf

«^ta pérdida no se ocasiona an nuestro diseño ya que es recupe-

rada en la tubería, pero al existir : la eltaara de carga o «quili-»

brío» si se produjera esta pérdida ¿ĥ  *
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3a Párdldaa por roganiento.- jfotfcs" so ocasionan al circula? fll

agua por la tubería forzada j el agaa encuentra ima opoclsíén a

au paso por el rodamiento con el diáiaetro interior del tubt*» a

través da todo au recorrido* 91 fórmula esfaíij «

Sn asta férmuls todas las cantidad®* qe expresan en metros

y «soso se vet «rece la perdías por la longitud *£»* de la tube-

j?íe y coa el cuadrado de la vtlocidsd *?»?, úisminüyeado con «1

fliáaeti'Q interior del tubo, £1 coeficiente «X « es un irglor prlc-

tieo doteraiaado por argayos y que varía sn los . distintos

en el proyecto se le toraa Á - 0,03*

Hay otra f 5rmLa de tfelsbacfc pare " ̂ lf y que

7 •» 0,01439 + 5̂ é2 . 0,014.39.4.

Como se había tomado pai-a oí proyocto Á » 0,03 se tiene f

¿h,.» 0,03 s .̂^ ̂|| « 3*20 «t.

4» Perdidas si earabisr la dlrê cién.» T̂ a curvatura mns apro-

piada es cuando so logra la ielaciín -S-. » 3| en donde R̂11 *

radio Oe Curvatura? »*»"' " aiátaetro del tubo; r>or lo cusí, an

este ceso sería de dar una c«yv«tura da B - 1>6 % 3 = *»8 mt,

y aaí obtendríaaos la menor perdida | pero en el caso presente,

tomo ©n cuenta que la -tubería tiene tres ssonas con Inclinacio-

nes diferentes, siendo la primera xona de pendiente ?é»97 %*

que corresponde a «n ángulo de 2^«3Bfí la segunda zona de pen-

diente 29f5?t a»e corresponde a un ángulo de 16 «28» y la ter-

cera zona de pendiente 50f7̂  qua corresponda a un ángulo de

% (según plano Ü» 2>*

Ahora bien como las pérdidas al cambiar la dirección valens



gáfela del coeficiente » *J * segáis ti llágalo de Inclinación?

0,01 0,03 i?»oa
Los ángulos más grandes no nos Interesa raayorment a,

Oon ésto, »n le pria«r« áo»« eji qú« «1 logulo val*

tiene t fa\ x-:\&&:* 0, QOéafart» . , ' . • :' :
- ' ' " . -."•'• _ . . <¿V . • • : ' • : ;• . . • • ' ' • . . " • •

Para 1» aégandá ssona «a qu« ti imgiilp vnl« l6*28»8* tietief

. - . • : • • ,.-;J>»i»«' la té3?a«ra,:2éaaa'. «it qtte «1 Isgalo val» ••2$'»53.l*r tiene ' '

la laisma caída q^a« par» 1» px»iméjfa isenaf coa Istó 1* pérdida tb-»

tal importa! Ai»y * 0, 0062? * 0,0094- * 0,0062^ « 0»022 mt*

La plrdida t«»tal de la caída larntii Importat

Fer lo cual la caída nata

..'"jfei :« .Hb .,- '(Hr ••» ^H») ;». 192 .- -<3>27 - 5,3 )̂ *

Significan"! Hn * : Caída ; nata'} . ÍÉi 'ir .. Cfídá .brutaf •!&.- caída

7 pépaidasi Hs « Osaída «a «1 tubo da

Para la determinación del cálculo del tubo de succión, se

d«feft sab«3? oual «a la velocidad ̂ ̂  d»l agua «la salida del

y por «lió eonocea* la velocidad •% w d* la misma «1

del tubo de aaipiraciéni pttas sel» ausi«mtímdíJ 1» v«loeddad
se consiguen pequeñog valores para el diámetro superior dttl tubo

ttfij* y pequejíos dilm«t!'ds d«t la rueda glratojí'ia, lo qtt« «s jaece»

aarlo a tín de cons«g«i2? grajides veloeidad»»»

Sa rodet»a normales se <?áÍ«mla w^*1 ea funcióa del desnivel

de la elida del agua, alcanzando d«l 3 al 8$ del valor de »HbH

y se toman los valorea más "bajíos-: cuáíidó sen m«y grandes los va-

lores de "Hb1*. (referido desde luego a todo el caudal «Q»1) ,
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este ¿aso calculo la «Tj» coja el 3# áe la caída taita»

«agón la fórmula! 7* «
o03 x 192 * 10t7 ait/sg.

Conocida esta velocidad de salida y como se conoce el cau-

dal *$* » 2|ST «t̂ SK» se puede calcular» el diámetro al comienza

tubo de aspiración, según la fórmula del diámetro

D,lnt. - - ." i'

Como al tubo de aspiración se le da amenudo pendientes de

1 i 10 hasta 1 i 20 con respecto « su eje» o sea conicidades de

1 i £ h*»t* 1 f 10*« CD

i« gecclén al comióme del tubo serát

Q¿ f

sa le ha asignado al tubo una longuitud de 3 mt. y SÉ

ae engancha como un cono en la relación de 1 i ̂  se tiene»

7 1» sección al final dal tubo será»

La relación de seecionea esi »| * 4« Por 10 cual» la

velocidad *V>rt de salida del tubo» será gola»ente la cuarta par-

te de la velocidad *%n o aeai \^ J&*7 . P 2,7 mt/sg* Con lo

cual» la pérdida d* energía a a reduce así mismo» a la cuarta par-

te*

¿a recuperación efectiva de la energía» por medio del tubo

de aspiración» alcanza en tubos alargados un 90# del valor teó-

rico, como se ha comprobado en ensayos prácticos» Por ésto se

habla algunas veces del rendimiento del tubo de aspiración.

Hedientes experimentos han evidenciado, que el ensancha»
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del tubo de espiración, puede elevarse sin Inconveniente»»

hasta que sea la sección ocho -reces mayor, desde luego, aumentado

también la longuitud del tubo» £a forma corree t* 4e «ates tubos de

espiración, su curvatura y su ensanchamiento, sólo pueden conse-

guirse, después de profundos experimentos*

D« importancia especial as conocer la sitara de aspirado»

*Hsw* En rodetes aójales se encuentran muchos trabajando en bue-*

condciones hasta con E* « é mt«

En «1 caso propuesto 1* altura de recuperación de la energía

5faablln por nuraeros ensayos realizados en los laboratorios

de lasi Casas f oith y por Sseher, l̂ ss y Co, haa establecido la

dependencia que existe entre la forra» del rodete y la altura de

aspiración admisible» que se condensa en la formula dada por el

Srofesor fhena de Mmlch y qus est 31 nftt representa le presión

del aire en metros de columna de agua que corresponde a la presión

fcaroiaétricat l« altura de aspiración máxima permitida sm*át

'•:' - ' H* <» f -̂  ai Hn«-

.£L coeficienti» »«" « de oaidtaclén s» determinaba experlmen-

talmente y puede estimarse en ©1 aoaento comprendido entre los lí-

saltea 0,04 a 0t5»~ (1)

Aderáis se pueda diseñar ©1 tubo de aspiraciojn por medio de

la fórmula r x JB « constante i en donde r « radio <S«1 tubo y

« «altura del mlsao.

A*- En tixiaa las derivadles «* preciso evitar, en lo

posible» la entrada de aluviones en el canal , y para ello se debe



construir la tome de agua del modo más conveniente, un? buena

torea d» agua deberá permitir la evacuación perlédiee, de ser po~

$Íblefjde loa Hiateriaies gruesos arrastrados por ©1 río, estos ma-

teriales apns piedras y madera» Además as preciso que no se obs-

truya y que no de3e penetrar en el canel nade más que loa mate-

riales que pueden ser eliminados en, «i desarena dor, que vendrá

a continuación de Is toma de agua.

Es muy necesario •: Jeventéut.- «1 -nî el del 'sgua.del jrío, por m«-

dio d» un dique con 0o»pu«irtáá0 sootor Cter plano K* 3), que ven-*

da*á pitrpísndlculitríaentt si eauet d«l río y la tpws d« agüe deberá

estar a unos 20 mt^salg arribó de él, par» así poder «liadnar las

piedras y «adera» que «1 chooer en 1« toma d« agua no le perjudiquen

Its toma d® sgua será paralela al cauce del r i 6, alando su

canal da entrad» de una sección dobl« al canal de conducción y

solo de tlerraf, en «»tü:;caso: su- ''sección «»rát ;,; • . ''•'.. ;

S » 7|7 3c 5f » 1̂ ,4 wt*Cs»guns«ccí6nd*l canal)

La toms de agüe tendré un vertedero pera por ahí poder con»

la cantidad d* agua que penstrarl pô  las compuertas,

lái stccl̂ ji á«l eanal s» satisfae* son una bas* da cinco m*-

d© ancho y una altura de 3 t]L mt¿ ;•'"•'.•':. •;';•:•' ' . .. ,' /

Si la -relocidad de llagada d»l agua ai. 1» compuerta *s d® 1 mt/sg

para diseñar dicha compuerta que daré paso a 10 mt/̂ sg de agus, en-

tonces se t©adrá-i «-Í-* •» ̂̂ s*cctl6m ;.* ,.¿Í » ;-a0 : ?at»|. y cemo;-,:*» pondrán
" . ; • - • ' . . ' _ ™ - ._ . *1* ' _ , . " . ' • - . ' " . • • .

dos coapuortas d« entrad», cada un* deberá tañer ̂  mtí de secclánf

estas superficies se consiguen con compuertas des

•' • ' . - . . ; . . . . ' Ancho «b» •*̂ :»T̂ :'-.a':il62̂ ,, ' • V í ' " ' - - : • .. ' ' ' " , •
' .. - • ' - ' ' . . "•; . . a'»1*- .: .;. . . . ' /• : ' ' .:

• : Como ls bese de 1» toraa do agua tenía 5 mt» de ancho» so-

bra para los cauros en donde Irén las eorapuertes un espacio d«t



||[ sa 5 -» 1,62 x 2> Ij76 ait .* | ;'que repartidos para tras muros dan

mi ancho de 60 cau c/u»

Et, BMPfKTB BB& AGUA EN LOS MOHOS.

El «BiDUáe d«l agua «era en ^.^tos-fiíuros d0$

F * 1000 <-&. * b) «g^ = 1000 Ap^ x 0,6) > 2»88Q Kg

oír un «mpujQ de 2f 3$ ín» Co^ erl muro tí ©00 uíis sección dei

S « 0^6 x 3,1 » 1,86 mC jr debieüáo soportsj» un anipuá e doble t pa

ís qua no exista el vuelco» 30 tlenet 5,7¿ fu ;•» 1, 86 x * ac 2t

do 2 el p«ap ospecífleo d«l satsrlalf ti espesor del muro

un» d« :3L«s taftlohfcg que: forman la «ompuerta tendrán 1 mt

SSPSSOH m M COMHJEHTA*- Sea «d« aa mt* la altjurt d*l agua desd®

«1 centro de loa pablónos hasta Ql jftíwwl del agua «aguas arjrlte»11

yw Î.11 m mt* el anaho d$ la ttsartuipai el empuja : del agua sobre

1 csu d© altura dé coiapuorts seMs p « 0»&L ae 2ü x d x V | si ̂

ea igual a 1,000 JKg» que a?S|fííisc5íitaji %1 *s«so d« 1 mfc* de agua,

el «mpuáe ffp» del agua e» Kg« sobre Icm» d« ancho de compuerta»
...á; •

Si al «safuerao adaSaróle «u Kg/cail e» igual a "K* y1 repre-
sentamos por «to* »• 1 cin* la pai»t(S considerada de le filture de

coMpu0rtaf a» cslqula «1 espesor "«** d¿ un taolfin o chapa qué

un pilaí d« cotapuerta a otíro por 1»

Sonde *£w representa la mitad del ancho de la contpuajftsi en om»

auatituyendo en esta ecuación el valo? de* p •••« -j^- y además,



i*.**. 1 resulta r 1/2 r d/10 x lí * 1/6 ¿ 1 x «*x K d«s donde:
' ' •.''•••:'•' '..".• • •'• ' .• » ' /"TSP '- •'

f y .ai K « 60 Kg/<íffl* pera madera* é ~ -^ \H*r\» don-

de "wiá*?-.:Ée «xp̂ esa en mt*| w»'*;.'y .̂ 3tí¿; ̂ aa cm*- (2)

Saatltoyendo en estsa f ¿muie ec?n los valores de la media lúas

•<U* la compuerta y de la altura Hd« de ttsda tiEi'bl6n| desde la raltad

de él hasta el nivel del agua «aguas «ypiba"» se tiene para el

primer tftblén i • .;e * ̂ \/*̂  fe 9|22 cm* } p̂ ra al segundo teblánt

7,29 ctó, y para el tepe*? tablóni» » -|g y?|̂  =:4|44 cm*

Pos» «1 desgaisíte que sufren los tablones se le? aumentará «n

espesores^ como se quler»,péro «n el easo propuesto tendrán un

EX»

mr Esta conatruüel6ntqué es un depósito, en d mide el

agus circuid con una v̂ iocldaa de p»2 a 0?2̂  iat/sg» 30 construye

para poder sedimentar los arrastres! hechos por el río, pues estos

arrastres consisten en gravas, arenas y limos que entran en 1» to-

ffiR de agua y que aunque se ponga el mayor cuidado en la üonstruô

cí6íi d® ésta toma d* aguá> síeiapre pasan par*e de ello» al can»l,

en donde, debido a 1» velocidad deí agut estos meterifle» desras-

tan el lecho del csnel, y aún más, se depositan en él, reduciendo

«a seocflén útil y dificultaiido el paso d¿l agua*

Los eml)als«si alimentados por aguta carg«d«$ de aluviones se

oolman de estos flintsriales y si no se litapian periódicamente» su

capacidad átll llega a s«r insuficiente en breve pl»ao| t«mt>l̂ n

si desgasta de las tuberías a presión y de las de descarga 3e

traducen «n. un» disminución 'del espesor de la plancha y ha pro-*

áucido en algunos casos accidentos Eiuy gravas»
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al rasvor•-iReonvenlonte. 3a Ia0 aguas de eluvio»

de la<5 'tt&bínaa y de las "bomban centrífuga9*

La «santidad ¿«aluviones qua atravieaf'an estas náipinus es muy va-

riable, siendo a voces nula, puedo llegar an momentos hasta 2 era.3

por litro deaguí»» /- ;: ; .• ; •:.--••'\

£A -dureza-de' los aluvioñea depende de 3,8 natural««a geoló*

gics.-que ce. varíábl*? los .terrenos cislcéreos y ios esquistos feluii-

dos tienen poca «ccifin sobro las piezas metálicas» pero los granes

da granito soa tan duros y enguldsosque pueden raller el soero

templado. , .,• - •/ . • " "•; "•'-.- , I . ' ;-- :/. • - ' • ; . : : " ' .- : ' . - . • ' • ' . • . . '

-Teniendo en cuenta que durarite algunos weseg del año les

cantidadas de sluTiones son grsndas.>.•'»tj?«»Í(i«att las turbinas con

el agu»'enlatada d* gran, velocidad, resulta natural que Iss turbi-

nas de todos los gisteraesjr beáOí t0düa los ealtos puedan desgug-

tarse más o cienos rápidamente. En las turbinas Francia los alu-

Yioneá eoneintwitdos e» verdsderaa v̂ fíias, deaíesatan las tiarfidea

y los alabe» de les distribuídorftfl de la rueda motrla. 3̂ )3 granos

cjue arrastrados por la presión del agua a« acuñan entre éstos dos

árganos son arrastrados por la ruecífi y esapujados hacia «1 tubo

de aspiración* Al desbastar 1© superfioie aue ios comprime, aü-

jonta rápidamente el juego retlial entre el distribuidor y Is rue-

da ? lo que se traduoe on una pérdida esagerade dé agua. Los codos

de la 'salida* también son•.«tacedlos por Ifc arena.

Bn las turbinas Pelton el desgaste deforma le tubería de en-

tradé y los'érgsnos destinedosa formar el chorro, que son loa

construidos con msfor cuidado» La arista"media de los alabes de

Ja rueda motriu también »a .deforma F la superficie de los alabes

moldeada eon gran esmero se altera y aceces s© aguleres»
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desgaste de lap turbinas lleve consigo,une .baje 'nág' o-menos con»'

ssiaerebie/d» su rendimiento ...con el descenso correspondiente de la

producción de energía'! edenes puede :-eofflrpbsneter Ib •seguriclfifl de

la «xpictacl6n 7 ocssíoiier, 0ÍKO sa ressdla a tiiímpOj accidentes

diversos* Sin dos grand.es centrales situadas en -®1 P.6danoj ge ha

comprobado fen6eiono.3 de desgastes sauy pronunciados* Eistas eentre-

íos tisaben coda una un cwsdal áe «00 « 300 mt^/sg* ba^o fjaltos de

ĵ  -y 14 ait» lies turbinas de una d^ ellas instaladas ya hsc® 30 irlos

acviséí?8n después de 8 años un desgaat© y una :ba'j* en el rendimien-

to tales que or» impir«is.tnble s« restitución* tos diagramas 3 y 4

lo# resultados de medidas muy 0x«ctss de l«s cona«-

nefastas del dssgagtf de las turbinas sobr« sus rendi-

mientos r<53P«cítivos« Puta» el modio racional d® ponar reaiedio a

©stoa inconvenientos en las centrales consiste, 0n separar de la

derivaoiión y más especlftlmenta d$ 3.$* turbinas» las piedras y are-

nas que•.. l«s perjudican* Hace ya tiempo que se trabaja en e a te sen-

tldOf pero los resultados son i&gufieientea* l»os depósitos da de-

cantación utilisadosir d« grandes dimensiones? o cosjpuestos de nu«*

meros*?;! cámarast se llenan rápidamente dé materiales que dSsninu-*

yon la sección útil y^ por Consiguiente» la eficfiteftá del desare*

nador* í*a airacuacién oportuna de oatoé depósitos exipe una vigilan-

cia atonta^ siéndoj además» prooiso poner fuera de surficlo estos

áopCsitos durante unas horas» operación qu® exige numerosas manio-

bras dé' compuertas». - • . ••-•;;. . . .;'. .: . ' • " -.;"•'' .. •.• ';. •. ' . :: ,•

En 1,911 la central de Fl<tí*'iflá\Jilte;-.49' fMle tuvo que ocupar-

se por priaera iros de e«tudJer é. «fondo el desgaste de les turbinasf

sus graves eoñsecueneias y «1 modo de evitarlasf^raciss «1 deaare-



del agua motrÍ8»;Esta céntrala*'20*000 HP d* potencia '•«*-•'

perlraentéun descenso notable en sttt rendimiento, producido por un

desgaste extremadamente rápido de sus turbinas. La central consu-

mía en. esta época, un caudal de 20 mt/sg. 9 poseía dos grandes de-

pósitos da decantación y una capacidad totsl da 9»'80Ó ntti, en loa

cuales el agua depositaba cantidades da arena qus coincidiendo con

las craÉídas d«l rio Mslpá* «xadían de-;3*'500 mtt an 24 horas* Babo

que realizar la evacuación rápids da esta considerable cantidad de

materiales, disponiendo el fondo de los depósitos da tal modo, que,

las aranas puedan evacuarse de manera continua, con una cierta can**

tiáad d* agua* Ifüíide Ió9.''«fióft-1.912 «1*914 s» construyeron grandes

d*3areiiador«s qut rindieron welantaá servicio», 1.»» maniobres

panosas y costosas Ú9\o dal fondo fuaron suprimida¡s y la du-

dé -las turbinas resulté prolongada «n proporción d0 1 a 7«(3)

r F81?aô ^ plano »« 5 «erras*

ponde al dasaranador da un «úlo depósito «son la nómanclatura d« sua

dlf«rautas partas y d& sus armaduras. SI funolonamianto de »st« de-

garenador es «1 siguiantes El agua cürgada de alucones (graTasfa-

ranas y limoá, con paqueaos detritus vagatales) llega por un oanal

«O/ * y sntra por la coapuarta da entrad» **?/ ** ,.él depósito ̂ "̂ dm-

de diamlnuy* su Velocidad y se reparta uniforiaeM«nte| sobre toda la

s«ecl6ji trantverásal por media d®l trafiqulllssador» tto» part» de loa

aluviones, lo» jala pegados* quedan detenidos sobre «1 lecho del

canal} otros *e precipitan para penetrar en el orificia de entra-'

da «O/* del canal de purga «8S". la rejilla tina "Ĝ w retiene los

residuos flotante» que son retirados enseguida por raadlo de un ras*

trillo, ;;. ... . ; '•/:.::. ,;.:: . .'. • ' . '; ,/...\ • " ' . ' .'..-.";.'... ... • . . .; :: •;.." -•.". :

Kl «tu» cargada de alusiones! tocl|irí» en suspenelón, después

de haber pasado la rejilla continúan deslizándose lentamente hacia



1* dere«5lÍBf sus aluviones se' Depositan p«co a poco, y

dos* «obre lo» fondosinclinados,llegan al aparato purgatorio.

11 llegar ha pasar por encima de su último orificio *%,* «1 a-

gma queda desarenada hast» al grado deseado y sale por- la cora-

puerta d* salida..*ik* al «anal .«C*S..Qracias al tranqtilll?5adort

la pequeña velocidad del agua en el depósito no sola»«nt« queda

repartida uniformemente en sentido transversal, sino que parmane-

c« constante «n toda su l«»í¿itudi f todo* los granos cuya veloci-

dad &* caída «as suficiente se precipitan sobre los fondos incli-

nados 7 sobre el purgador, la decantación de estas ¿tapas inferio-

res es. m&m •• completa que las..d*-las¿st*pefioré»»;:; Por "eata raaén,: --

cuando.'•*• diee que un desuranádor llega s elliálnár granos d«

Of4 mm, lato quiere decir que «stédesarenador no aolaiaente éll*..

min todos los granos «ayeres dé 0,4 acá* sino también una gran

.porolén de granos.menores*•'...'...:•.••.,•••., -.;' ;.,: . . _ . - • • . . ' . •.. •• . • ..-'.. • •.

SI purgador comprende un* seri* de orificios *%,*. .««IT̂ 1»,

representados slste»atlcawente en «1 plano, que desembocan en el

canal de purga cuya aslida esta cerrada por la compuerta de purga*

Las '41atenslones r forma d« esto* orificios son tales que euand<*

la compuerta de purga esté abierta el agua que se es caps produce

en ®1 oanal de purga» en su orificio de entrada'.*$/ ** y «n todos

loa orlfioios *%* tl»»*«Hüf> * del purgador, una «©rriente bastante

fuerte para arrastrir todos los aluviones» Bsta corriente car-̂

gmda dé alusiones corre hacia el río por el tonel de evaouación

««T»*. X* relsclén entre la separación de la» barras de la rejilla

a la entrada del canal *C/: <•" y la« ditaenslones del orificio de en-

trada *%;»' del canal de purgat y por otra parte la relación «ntre

!»•• separacién de' barrotes - de-la' ¿e j Illa fina y las dimensiones

de los orlfÍGios•'.*%>*««fipf»* del pur«ador son tales que estos orí-
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fIcios no g* obstruyen. En ciertos caaos la rejilla fina pueda

ser auprlralda»

Oradas a la disposición de la rejilla sobra «1 orificio

«tT, *, el pie da egta resille no pueda ser obstruido por los re-

siduos y los aluviones»

Su cuanto el caudal dal rít* es superior al d« la derivación,

10 que sucede durante al período de avenida* con arrastfe de alu-

viones, la compuerta de purga *»T̂ M s« sor» y la evacuación conti-

nua de todos loa aluviones precipitados queda asegurada en absoluto.

Bl desarmador sólo «ti.£* una pequeña vigilancia, y sslvo la

limpieza da la rejilla fina, prácticamente, ninguna conservación.

Cuando disminuye el caudal dal río $1 arrastra de aluviones ¥

rápidamente y la abertura de la compuerta *%*, y con ella

caudal del agua de purga pueden ser reducidos •

Curante loa períodos,de "agua3 baáaa*1 el arrastre de los

«luvione» «á nulo o áínlmoj la compuerta M?v * ae «Ierra, y «1

gasto de agua «a, por .tanto, tatáblen nulo, Sn egtas condiciones

se forma a ls larga sobre «1 purgador y el fondo del depéaitof

una capa delgada de fango o arena flnat que puede ser evacuada

en algunos atinutoa» abriendo la válvula *?/ * pero sin vaciar el

dep&aitOf ni suspender en lo más mínimo al servicio de 1» deriva-

ción* Bste desarenador puede, por tantOf sin ser vaciado^ fun**

elojasr indefiaidamenta con el mí ácimo de eficacia, Según el cau-

dal y el contenido de aluviones del agua que se trata de desare-

nar, esta.3 instalaciones pueden eliminar varias centenas o vario»

«illare» de metros eúbicos da aluviones al d£af como ae ha com-

probado en numerosas instalaciones.
BlttgHSIQRBS Y B2S20SXC1QHSS BE IOS $BSfÜKBHA!K)KÍ3*~ Uta dlmeñslo-

nea que ci»iívlen« dar a un deaarenador dependen principalmente



del caudal que se trata de desarenar 7 le eficacia que sa desea

Obtener* Esta eficacia será tanto más elevada cuanto mayores sean

la cantidad y dure«a de los aluviones arrastrados por el agua*

famblen será tanto mayor esta efIciéle cuanto más elevado sea

al salto de la central y mayores el eotto 4e las turbinas que

sería necesario substituir y el talor de la energía producida»

La naturaleza más 0 menos favorable del terreno disponible Influi-

rá también sobre la elección de las dimansiones, pues si un deaa-

renador no es nunca demasiado eficaz, el precio de su construc-

ción debe «atar en relación con las ventáis» prevista».

En las centrales existentes es preciso utilizar frecuente-

mente» espacios de dimensiones dadas para obtener un máximo de e-

ficacia. En todas las centrales nuevas o antiguas y cualesquiera

que sean las dimensiones del dasarenador, se deberá escocer su

dí̂ posieién, segán la* condiciones topográficas y adaptar 2jt

construcción de sus árganos # los caudales y arrastres de alu-

viones* Cuando se trata de construir una derivación de un ríe

que todavía no haya sido utilizado y cuyos arrastres de aluvión

sean poco o onecidos, se suscita la cuasi Ion de decidir ni es ne-

cesario «1 empleo de un dtsarenador. $eg6n los pron6»tic©st po-

drí bastar con proveerlo por el «omento y reservar el sitio na*

cesarlo para au emplastaffiientô  con eonatruírl© de dimensión®» r«~

ducidas, pero suceptibies de aumento o en fin, construirlo sin

ninguna o sólo una parte de sus armaduras» reservándose la f a-*

cuitad de completarlo según las necesidades de la explotación.

Para cumplir bien su cometido cada desarenador deberé* ser

objeto de un estudio especial» Las instalaciones realizadas ofre-

cerán tana gran variedad de ê douciones, adaptadas oad» una a la»

exigencias de la explotación*-* (3) .
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BU» DBSAR£»AÍ)OR*« Para el cllculo de eate érgano de tan-

ta impo*tatíia, as toma en cuenta la velocidad « '«Ir* con que se

hunda el grano de sedimento en ©1 poso, es decir» *s la velocidad

da sedimentación!*?* que es la velocidad del agua en el desara-

nador| *!,* que es la longitud del deposito y *ha la altura d*l

mismo» todas estas medidas en metros.

££ VELOCIDAD Díl SáDIMENT.AííIOIí.- Para hsllar esta velocidad se to-

ma en un tû o de vidrio un poco de agua y se «ide el tiempo con

que se nunde el grano hasta el fondov pero en el deaarenador se

hundirá el grano no v«rtict3.mtnte| sino con 241 dirección da la

resultante de Ia0 dos valocidadea que sont la una "Wr1* y la otra

la velocidad del agua^ **?*% dlndónos como resultante *2n«

SXlSíiJKfS HH3M IéS-iâ
1* W

*"ÜF* ** 1̂ * ^ ̂ *
J61 caudel *Q* at3/3g*.•* $up. 3E V| d» dondeí

sup.» a x b| y yeempl«28»de los valores «e tienes

ancho del «anal o ** ̂^ | esta formula «s ideal y. tiene

valor cuando la velocidad es uniforiíie en todos los puntos. Para

conseguir esta uniformidad sé pone a la mtr«da del desarenador

una s rea illas de di stri oucíon que ae denominan "tranqüí li a»dor •*»

£etíls d» valoree d*l promedio de la velocidad «Wr1*!

Biámotro del granot Ot01 S'f̂  0,1 íam«

«1íp« (agua en reposo* 0,20 2,00 7,0 mai/3g«

Para el cálculo tomo el Bsayor valor que eá 7 mtií/sg» y doy

una altura *hw'.« 3 al de*aren«dt>rt an aietroai con una velocidad

de O^a^ mt/3g*; con estos datog obtengo!

El ancho b - ' « 13,4 mt*
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üa¡ capacidad del deaaísnador a*rát

• •• ••. ' . ' , 107 as 13,4 x;3. * 4.280

Ahora como 01 desarenado** no aavi de aecoién rectangular

sn au totalidad, sino qu« la pitarte inferior tendrá la forma tra*

pezoidal, para podar así ten*r una evacuación continua de los se

dimentos depositedog en estas csras inclinada s^ el cenal da pur-

ga tendrá una relación de 1 : 5" del ancho total, con lo ou«lt es

t© deberá tener i sncho = ¿|*á » 2|7 at.f y si 1*» par«áe*

del trapecio ti«n*n lana pendiente de 1 i 1,5 sus dimensiones »*«

13 1* - a,7 ~ 1Ó|7 «tt»| 10,7 i 2 te 5|35 aA"» y la

s»i*á de «atas p»r«des inclinadas d« § S^^ * .3j57 i«t*| además»

dando una profundidad al csnel d» purga d* 1,̂ 0 .ni. con una Ion-*

de 75 ttt, a« ti«n» tana Capacidad total '-á*X dssarenfldoz* A»'t

*'-- . ,^Z x 3,57 ••£ 75 •/«."' 2.157 mti «iu« «s «1 • wlwmtn d« la

trupeaoidalt S»7 x 1,5 se 75 « 300 ratV qu* »s «1

canal de purgai con £stor

total * 4,286 * 3.157 * 300 « 6.737

«stds c«nRl«s aé éácoga la forma trapezoidal, oon ta-»

lunes de 1 « 1,5 hasta 1 í 3i el talud ̂ dt 1 t 1,5 r*quier«
timiento, Bstos canales tl«n«a tan» pendiente d« 3 a 5 Ü y la

locidad c«»nAo *1 c«n«l «sté hecho «n tierr», v«ría «ntr» 0,1a

0»é at/3g« y cuando éa rebatido d$ fltaw»<?at®j?íft d« 0,8 e lf 25 mt/ag«

ISn í« roca s«»« JM* tien« la TQlocidsd de 1,2 * 1,8 mt/sg*

Pon? ésto, se eseogd mayor valocídad y menor seceién y« <iu« 1*

construoelén . *n -tfoea,' «s caí»* . ' . ' • - •. /-/:' .-: ' • • " . • ' , • ' '

, Bar» poder «tilianr- eficag5i$nt9 la mayor pai»t*d«lssltot
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eozwiene destinar an tsloj» «my- reducido de ¿ate a le circulación
del aguo en el cenalt pero ésto tltTarí» epare^ado el construir

lo» céneles con mayor «acción, originándose aumento en el cos-

tó de la instai«oi6n« 0OMO estos do» puntos de vist» no pueden

concillarse siempre» convéndf'á a?esolTer cual sea la pendiente

más econémlca en cada oaso, de aeuerdo con tildas las circuns-

tancias que en él concurran, •••'•••'/'•• .• . :: • : . : • • ' ' " . • • ' • ' - • ' •
Un canal de conducción debe tenar lina pendiente pequefía i

la Indispensable para taantenê  el afus con una velocidad de

circulación "V", la velocidad depende d* IB naturaleza de las

paredes del canal y según la tabla ds Quentz 30 tiene!

• ' • • • • . . ; . - ' - . • Y~ 0 , 1 mt/sg» en tierra fangosa • . " = . . - • • • • • • • , ' - ' " - : ' . 1
. • •.-.••'• - T *» Of2? at/sjg.en tierra arcilloga '• •.: • : . • •

Y * Os 60 ®t/«g« en aren» gruesa y arcilla
wfe/sg. en lecho» pedregosos

En canales de áaispostería puede hacerse :_.*?*• tan grande co-
áto convenga, pero no es acensa jable el axceder de 0,8 a 1»25 mt/sg.

Para alcanaar esta Télocldad o la que se haya escogido» es

preciso dar al canal cierta pendiente <jue se conser̂  en la so-

lera durante su recorrido* Segán indicaciones del Profesor fcfarr

el cálculo do esta pendiente se tiena por medio de la fórmula d©

T»-
, • . . . . . . Jf , . .

I»a altura »h« en »t* se reifiere ̂ al desnivel del canal por
cada KB. de longitud 1*3* es el perímetro mocado y "F11 la sec-

ción ̂ ue ocupa el agua en el canal en «t^»$ en cuanto a los coe-

-éstos valeni- - - , • ; : ' ; ' - . '• • . .-•; ••:.'"' "• . ' ': ' '• ' . - • ' • " ' '

say- lisa'» ;' ::; . . í:--:: • • • . ' ,p'tl!r - ' : . - . • • • , . • ' • : Ó§03 . • ' • ••
Piedra tallada 0,19 0,07
ifempostería ":>": • • ' • ' . . . - • • - •, •-•• 0,24 - . . - . • - 0,25:. ^ ^ , - r i ^ - , '
Canales de tierra 0^28 If2? QOl-4^4
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la fórmula se deduce» que la pendiente que debemos éar

depende en primer lugar de la velocidad «?* , con la que crece

proporclonalmente al cuadrado áe ella? depende, en .segundo lu-

gar, de la naturaleza y estado de las paredes del canal, a cau-

sa del remamiento que se tiene en cuenta con las misma», por me-

dio de los coeficientes " ̂* y »-/3»f finaiawnte, influye la re-

lación *fi/F« de «añera que el canal d« mínima pendiente, serla

aquel en que esta relación tuviese el valor más pequeño.

Para la conducción de agua sería, pues, lo mis conveniente

emplear canales de paredes lisas y de sección semicircular, lo

cual, no obstante, sólo ae aplica en canales pequeños por difi-

cultades prácticas, construyendo la mayoría en forma trapezoidal

y rectangular, aunque procurando también para esta» formas dar-

les tales dimensiones que g/F resulte lo menor posible»

Para conseguir fisto debe tomarse la base mayor b¿, « '.
lio que a su veas dat

Para 4£* o Inclinación 1 i l«»,-.b « 1,8? t. y S » 3f7 t.
Para 3384Q* ó Inclinación 1 t lf?.,*.lr * 2,1 t. y S ** 4,2 t
í»ara 90* (rectángulo). ..... ,.,,.b » 2 t* y S « 4 t*

Representando "b11 anchura aedia y "S* perímetro aojado*

XA construcción maá favorable del canal será la de paredes

inclinadas 1 í 1»? y profundidad comprendida entre i y VIO del

ancho medio.

Para disminuir la pérdida de salto, se revisten estos csna-

les con una capa de hormigón en las paredes laterales y a veces

en la solera | el revestimiento de hormigón sará de un espesor de

150 a 200 ate* y es más barato que una capa de arcilla y otra de

arena, seg&n ha demostrado la experiencia*» (1)

En la «sequía del proyecto ha diseñar la velocidad será de



1,3 »t/sg., ¿«̂ «stiao áe heraigda y coa capacidad para un caudal

de 10 vt'/ftg*- * inclinación dts 1 r 1,5.

' ' '•; Se sabe que «P" «:JL*;;« : JÍL,"¿ 7,7 mtij como par* este ca-
•" " • • ' . ' . - • ' '•'•• '- / • : - • . : ' • • • • • . ' -,**3 •• • : ' • - • " .
¿o li« tcaasdo fe * 2,1 t» r®sult« quet

;: .» * ¥ x :t> 2,1;± t¿ ;6 sea t »

b - 2,1 t » 2,1 x lf 93 > 4,05 mt* y -.. '•:• '

$; « 4,2.t * 4,2 x 1,̂ 93 :'*r;';8?l mtw y por lo tanto ',' • - , : - . . •'." ..-

^ « 3,, 05 (ver plano Hf 4) ,

Según la tabla dt loa üo»ficleat«s podemos tomart <=<« 0,15

« OjfS y para la T»locld»d 1,5 »t/sg. adoptada, s« obtitnei

ít í. ••,« 0,15 (1 ̂0,03 x It05) 1|05 x 1,69 * 0,176 S*

OÁÍEiiEn̂ ' l«¿-cáVÂ ';'éK

Como se trata 4» conducir 10*000 It/sig* y que tanga wsm v«-

locidsd de 1,3 mt/sg. y además que la sección impuesta por la na-

turaleza ael terr«no sea trapezoidal slmétrics, con sus costados

>n talud d« '4t '...*• tienai 1 = cot. ̂  s 0,25$ dé paramanto en-lu-

cido cuyo coeficient* de r̂ osidad a» ^ » 0,06. .

ia scccíoá F .'.*, -í% = %7 tot*.? a ésta sección o«pii«sp0fi-
' - . > ' • • - ' ' - • . : - • • . : .J*.*:*.'.' ; "...; . • . - . • : . . - . . ' - . • ' • ' . - - . •

de un calado de 4,30 mt., (ésto según tabla H* 4, cuarta columna?

interpolando las diferencias de seccionas con la a alturas do cala

do) .- Bl radio «adió d* esta sacdi6n cirounscriptlble serár

El ancho de la solera sari (segftn tabla H« 3, columna 5ta«)

Ii ** I,56l6 at 4,30 ~ 6,72 mt«| la sección se saca aíñltiplican-

do el ̂ uBctrado=4aa. celado por él coeficiente de la tabla Ü6 3»

ooluiana sexta y se tlenet S «4,30 r 1,8115 =* 7f 79 mtV,secei6n

que .*«'• casi igual a la de 7,7 «t? g,ue aaqwé al principio. Kl di-

seño lo haré segón el pripiar método* Para terjalnar añadiré, que

para canales destinados a grandes caudales (mayores de 100



el revestimiento de cemento representé sólo un auaento del salto

átíl .de 0»0£ mt&- (4)

Para completar debo decir qué existen abacos da Lorenzo Par-

do, basados en la formula de Bfc&ín, en donde existen graduaciones

da X, V y R pera los diferentes cauces, ésto relacionándose el

cálculo de le velocidad media. ••• (4)

DB Ut

La turbina Francia» $s una turbina qu* foncion* biisándos»

el principio d« la rsacelén y no como se pu«d& Imagliasr por

el p«$o del agua o por el choque üe la misma, sino que ella s©

mueve por la deavlaeljSn que 5ufra «ti agua en los alabes, los

cuales obligan a cambiar IB dirección del agua, mas, debido &

la inercia y a It tendencia de mant«n0r el agua su dlrecol6nf t-

1Í8 se opon«r a ser desviada y por lo cual desarrolla presiones

sobr« las paredes de los álsbest es decir crea un momento gira-

torio y los Alabes retrocedeía»

El agua entra radialfcent?» es decir en dirección del radio

de la naquinsrla y cuando ̂̂ está ©n movimiento dentro de los ala-

bes* sufre un giro de 90a! giro que sie debe "al ángulo que forman

los alabes y sale el agua tangencitlmente»

Bn, las aletas directrices se regula la velocidad de las tur*

binas» ya que el caudal en ellas es controlado por medio dé un

anillô  que da la vuelta, dentro de la turbina y ciue en él están

acopladas por medio de una espiga las aletas directoras t las que

se abrirán o cerrerln aegan la carga y derán paso a mayor o «•-":••;;

ñor cantidad de agua * :"'".':••'" -•,•''•'••• ; • "" . ' .• ' -v.' '", '• ;

ElOTIüIÉNf O DEL fiGÓá EK M fOHSÍKI,.* El agua se «ueire en la parte

superior de los alabes, con una veíocldad pequeña y una presión
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wpw, en virtud de esta píssién sale el agua de los ¿labes direc-

tores con una velocidad wf-d*Vesta velocidad es absoluta y sigue

la dirección de los alabes directores y forma un Ingulo w <^»»

joon «1 plano que separa a los alabes fî os de los móviles» Al sa-

lir con la velocidad K'0* se halla con el rodete, que al estar en

servicio normal tendría una velocidad «V, w tangencial. Cuando en-

tre el agua al rodete, ella se «overa con una velocidad "Vi" rela-

tiva, velocidad que se deducirá con ayuda de los principios de

la mecánica (ley del paralelogramo). La velocidad rtC*w se dea-

compondrá en dos velocidades, la ir£ tt y "T̂ -̂ coao indica la f i-

gura Bft 9«-

Para que no haya choque al entran el agua en la paleta del

rodete, debe tener este paleta; la misma dirección que sigue *?***

y formar un ángulo *-&.* con la dirección del plano mencionado»

Al no coincidir le dirección de 1» paleta, con la de la veloci-

dad *yi* y si producirse, por ejemplo, una descarga brusca, au-

raenta el náraero de revoluciones de la máquina, es decir WV/ ff se

hace «Y/ ffl» Como se nota, la velocidad éa los llabeu áufre un

cambio, tanto en magnitud como en dirección, t>or 10 cual la ca-

pacidad de trabajo del agua es trasmitida a las paletas»

Por último, al salir el agua del rodete tiene una velocidad

relativa *Y.JM en la dirección de los alabes, con un ángulo »-̂ ,«|

al mismo tiempo la paleta ae saueve con la velocidad "Vyw perifé-

rica. Al componer el paralelogramo de estas velocidades se ob-

tiene la resultante MC/W que es la velocidad absoluta de salida

del agua y por óltlrao entra en el tubo de aspiración*

In las turbinas Francia modernas, encontramos trayectorias

de los filetes líquidos, sumamente complicados, complicaciones
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que se efectáan a eoriseeuencla del alabéamlento de las paletas

ea diferentes planos*

En.las turbinas normales so adopta el ángulo ft *<£/• =5

teniendo tal valor la velocidad WG*« es Igual a ~~J1__ *-
COS*0*'o

lo cual sustituido en la ¿cuacién general de la turbina dai

- Cí* ac T, x Coft»^ e Jjh x g ac H

sustituyendo an esta ecuaclétt .«on el valor d$ C^, queda i

7/*4 » lh arg x Bf y si ponemos ífh * Of88 se llega at

V/ - 2,94 vf.

Al dlsailattír al ángulo tty^/ Mt s<p obtlsne memo? valoí1 para

MC0« y aayor para 1* T̂ loeldad tanganeial *?, w y así a* puede

construir la tuíolna y|plda»- (1)

VSWCWi® DB XA TOBBBfA.- COÍBO sa d»3a dicho, la v«locldad depen-

da! ángulo tt-^/ * de entrada pero, cuando ya tenemos este ánguloj,

la velocidad de la turbina no es eonstante» sino qua ca*bl« de

«cuerdo, a la sarga* Supuesto qm la turbina funciona con la ve-

locidad normal wn* y tiene un morsentof el momento de la turbina

debe sor Igual al del generador,

Ruando sube la velocidad de la turbina, es decir hay un au-

mento del námero de revoluciones» llega un moaento en que queda

constante nueyemente con la velocidad nn/M, «orno Indica la flg.Sf

se queda constante «QUÍ porque hay un frenaje dentro de la turbina,

por los ̂ oísamlentos y torbellinos del agua, este fren»5* *s ori-

ginado estando la válvula de entrad» e» poslcldn de admisión, y

la isáqulna descargada* ahora cuando se le carga la máquina, sube

la velocidad de la turbina y el nájaero de revoluciones es una re-

laeléji de (1,8 jt n) y de aquí no pesa, quedando constante.

ÍM flg* 6 es el diagrama de velocidad dé una turbina con re-

gulador» siendo éste un s»rvoaotorf este regulador Jfunclona de a-
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cuerdo ft la carga y corresponde a cada carge una nueva posición

del regulador, es decir, una nueva situación de las aasas que gi-

ren y adquieran una cierta fuerza centrífuga* C<omo se di;}», él

diagrama H® 6 de velocidad, esté de acuerdo a la carga de la raá- .

quina, pu0s, al áster cargada la saáquins tiene una velocidad nor-

mal, pero por una descarga repentina» la velocidad suba ©n % de

la velocidad normal, y luego baja produciendo oscilaciones» has-*

ta quedar nuevamente» constante, pero con un número mayor d© revoiucdo;

lucionesj esta entrada en equilibrio, deade "ntt hasta "n.,11 re-*

quiere un tiempo, tiempo en qu© sí* citsrra el paso del agua sin

producir wéyor al»a del número de ravoluclon»s d$ las normales?

sa v* pues f;tté aumenta 0n un 5$ y por funoionaasiento del regula-

dor se llega en unos 20 segundos a una velocidad casi igual a 1*

normal* £a flg. 7 indica los gráficos da la velocidad d* Is tur-

bina de Puente Kuevo (Madrid) f par® descargas de £.700 « 4.3CO Kw,

(50.
T>E IREGPIífiR Lft TtTRBiH^ (¡aanteaer constante» la velocidad)*

DEL FBEHO*- Con $1 freno que consiste en un pe»o, se man-

tiene 1» potencia eonst&rxteu Cuando se carga e la »áquiñi» se ob-

tiene una c»»r?a norraal «1 fa»eíio| ahora, cuando se descurga la má-

quina al freno se carg» y esta carga nueva es adicional, d$ tqui-
^ *

llbrto o compenaacii6n« Al descargarse la máquina lo que pasa, en

síntesis es, que el ffeno ábsorre la diferencia de csr̂ s y así

se sostiene la velocidad normal* •

laego de muchos ensayos se ha llegado a un regulador aute-

, y a® ha «noontrsdo que el iSnico dispositivo que gfttisfa-

al taquíaetro es el péndulo* En éste la fuerza centrífuga y

el resorte que sostiene los ín&sos, se mantienen ©n equilibrio?

cuando baja la velocidad, la fuerza oentrífugs disminuye y ba-
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jan log pesos, así como la corredera adquiere otra posición de-

bido a que el resoito ba^a* Hay una proporcionalidad entre la ve-

locidad do la turbina y la posición de la corredera. ,

Si se admite que la máquina tiene '%>" revoluciones y al pén-

dulo tiena IP fuersa centrífuga "(%", el muelle se estirará con

una fuerza I!F<, " y el mango que acopla el aro dé las aletas direc-

toras, hará una fuerza "CJ *f" «n estas condiciones hay equilibrio!

pero al subir la velocidad el maelle se estirará más y tendré

una fuerza NF, n mayor, así como la fuerza del mango *C/ tt es ma-

yor que "O,1 !l, el volante edquirirá mayor fuerza centrífuga y s®

abrirá mes con una fuerza "O/1* mayor que "C0", en estas condicio-

nes se tiene un nuevo equilibrio en este punto, del modo siguien-
4-¿»» ...JEL ~ . C/* Cv . J. n/ *
w«*i ty? fii f — Vi ! a «* O Hi

**í? V^o A*O

U DKSCáWJá BE LA SOBBIN&.ES ACOÍ?íPÍííADA DE SUBIDA DE PRESIOH. -Cuan-

do eata en marcha le turbinaj tenemos una presión Mp" y cuando s«

cierra el paso de agua esta presión sub» y vale "pf" y esta subi-

da de presión se ocasiona por el choque del agua contra la válvu-

la d® entrada, ásto se pueda evitar acomplando a la tubería de

la turbina un depósito, paa?a qu& ahí suba el agua al cerrar la

válvula.

Bl tiempo que se demora en cerrar el paso de agua es un tiem-*

po «S"j la subida de presión es un * rf® y la subida de revolu-

ciones «s un "á??*»» Ahora, cuando "T" grande, el M^/4« «s p*que-

fio y «¿77» «s grand*. SI «a/»» pequeño es ventajoso, pero el «A>T»

grande «a muy desventajoso, por ello hoy se ha conseguido que con

un "2!" grande el rr¿/n y N^» sean pequeños, esto *s con regula-

ción doble.



HgPORTAKGIA DEL ORIFICIO'J>¡3 &6I.IDA DEL AGUA.- El papel fundamental

del orificio, ea dejar paso libre al agua cuando se des-carga el ge«

aerador, o sea euaqdo se cierra el paso de la turbina, evitando así -

el chorne- del #j|üa contra la maquinaria» El funcionamiento del orifi*

ció es do este modoj al mismo que el regulador principia a cerrar el

distribuidos, el orificio se habré y sale por ahí el agua y cuando

el agua se ha tranquilizado en un.tiempo lasgo, el orificio se cie-

rra. La cerrada del distribuidor y 'la abierta del orificio son movi-

dos por el istismo émbolo d© gobernación .del servomotor»

FDNCJONAPIMO DEL áBR?ÜM020B»~ la forma principal e importante de re~

guiar la velocidad de la turbina es por medio del servomotor, per o de-*

bo indicar que 10 regulación ya sea esta por paletas giratorias o re**

glstro, puede efectuarse a mano q autora! tic amenté, pero con la fuer-

za necesaria que para este objeto es grande, se recurre a regulado**

res indirectos, estoá reguladores accionan una válvula que permite

la enerada del agua»

OBJETO BE LA PJflGTJJiACIÜir, -' fil objeto que tiene la regulación en las
V

turbinas es dable* Pgr una parte debe estar dispuesta la regulación

de msners que le turbina se acomode a funcionar en dondíeiones va**

riables áe caudal y producir la ftisma '.pótemela y en segundo lugar,

la regulación acomoda a la turbina a las diferentes cargas y así lo

conserva constante el número de revoluciones! aunque la turbina Pran*̂

cis no puede subir el nuitmero de estas revoluciones indefinidamente

como ya dejé dicho anteriormente, alcansando (1.8 x n) y no pasa de

este límite*

MODO JDfí FUíJCJONlH DEL 3EE70ÍBDIOR. - Consiste este en términos genefca-

les, en un regulador de fuerza centrífuga "r", una válvula de gobíers?*

no nsn y el jlmebolo de trabajo que mueve la palanca de

y la maniobra tiene lugar del modo siguiente*



aparado sstá *n posesién da la Fig. ̂  las r«voltteiQn«s

uon las noriales »n« y el «ecanísao «ata en re»osotsalÍo «1 regalador
"r'Yaúe «ír« siempre. ? • '.-. '- ' • '-'•••:-:;..' ••';. V ..' . ; • ' " . '." •• ' '

29.-SÍ '«1 supero de revolucione

áé su carga la turbina, el manguito d>l regulador súbala válvula ns»

bala quedando fijo al apoyo central 4s ,1* palanca «h», »1 tcait* a

pra«ldn pasa a la parte inferior del cilindro,

3a** Bl éataolo -:df regulación _ . ŝ Ŵ -'y üierrs las pal«tas dir«ctri-

c-ea p o r raedlo de l e . palancs* - : ; , ' ;-;. : ' "- • - , : : ,•';''..."••; . • ' • ''- • • : . ' • . - ' •

#*« Con ©1 émbolo se leyanta B̂ üaltenesmonte la palanca "h.*' y

añora fij|o su e3cfcre?ao de -:-le .inquiérete» hace qu® la válvula

a su nosicián a0dÍ8* Claro .-.«3 que éste 8«cionsüii«ntf> no pudde

directamente operado por «1 apoyo central de "h11, pw*s dado «1

brazo do palanca, 01 movimiento de üa válvula sería auy grande, se ha*

20 puéa preeiao» para disminuir la carrera» intercalar alguna r«dttcci6n

5**- t-on este proceso se íia vuelto al reposo del ««canisinc* des-

3U*s 4e accionacla la palanca? ahora, queda «1 manguito del regulador

an poco más alto que al principio, corréspond lando al nuevo estado

ie equilibrio, una mayor velocidad angular,- (1) :

ÍSG0UCXOÍÍ BE lA IKJaBIííA CON 'TOIASjS** Íl volante adicional al genera-

lor tiene un peso 6 «1 saismo rotor del ̂«aerador puede ser conslâ uído

on un peso apropiado para efectuar asta regulación por sí soloi si no

xlstisra el volante y al abrir el interruptor del generador, as decir

1 descargar a la máquina» '!» ̂̂ velocidad sube bastante, pera al haber

1 volaDte, la energía quo recibe la turbina cuando se ha descargado

a jsáquinsf es trasaillida al volante y él se cargará con esta energía

de este modo »e regulará la velocidad» porque la trasaiislén de ener*

ía de Is turbina al volante áé hace en un tiempo largo»



la regulación «on volante es ñas ssgurs TÍOTGUS IB energía se

grsa tierno» gl regulador moderno tiene egnbio do velocidad dé

cuerdo E la carga y nceioní^ientoj e *?iano o automático*

IVITACIOÜ "DK LíL RtlElH MOÍHI2.- Ssto fenómeno se sesenta por cuanto

.a presién en le oart© superior 3*3 las paletas de la rueda iiófcríís» os :

tacho rnpyor que la presida an 1?, siworfícís inferior y ai s* tian« un

ubo á© aspiración pequeño D si la altara d© snccifin es pe{iue*taf s&

ff»stntan prasionas I?ajñ3t nanoi*es a la tosisián del v?por y ñor ello

¡e áa luifaz* a la fornacién d« «spaciog huecos, es decir con gas, 6

30 ksvitaeión11, en «stos huecos se desprenden &urbu;?es de v«'.toí* de

que pro-viocpn <»n tsoco tiempo corroclorves nuy fueítes» que son on

la dnstrucct6n de las rjaletes y van acompañadas muflías!

d* ruidos como estallidos»

La fcairitaeió'n «» eliiülca! con eaneles largos y estrechos, que COR-

mxf bi«n SF! tga»? la teavitacién tiene iin codficJente detterwinedo

y a* le ©atisaa entre los límites de 0,04 a O,?, este

i0*rici0nt« lafltjgre *n el cálculo d« 1« «Itur» de succión del tubo de

isplraci6nf como sigues Hs * ^ * &• H; os oue «1&1* «3 la pr«si6n en «t-

íéfif*rata y **HW le *lture d* cisfá» (fdriauls del Profesor Ehomas de Iftiaich)

1)»- íaaibiln se evita la kaviteción eapleando para la rueda asotriz,

tí? altura total de asta muro será de 8,50 rct*; al niv«l superior

el agua está a ó mt«; él «jacho de la fcase es 3 Q>t.| la coronación 2 at«;

el cimiento 2 zat*

POJB POR .«ETHO ftQIBAL,- l*,-Veo oual «is la seccián "S1**

» 60 x 10 - 60C da. | 1» carga unitaria media seré de 3C Xg/ctaf. con

lio el eTapa,1« serás I » 3 x C * 600 z 30 » 18.000 Kg.

la tritura de la resultante del empuje será la altura del centro



- 36 •*
de gr«vsd«d del triángulo qtu» representa ln jw*esi&*

a * 4 mt, ,

HtfBIA»,-- v a I x h que 3*eenpl«2enáo con sus valores

se tiene t ST « 18*000 x 4 *• 72.000 Kg*n,

!>SgO BBT, IRmo*- P-w -g 3c h *<3 s 2) y raenplaza&do con sus

se tienes i>~ss[£-|-3 x f?^0 * (3 x 2)]a*000 «-44.500 Kg*(2.000

pi*03atits el peso oapecífico de lm ipíéclr®*) ,

Bl centro ¿le gravedad t!il peso del muro ss encuentra gráfi-

camente a 1,735 ffit»

tO BíffABII.3Z«IíOn*- 3fe - P.x !,,-(£ * longitud del centro de

del p«?so)f por 1» cual, Ste « 44.500 x 1,735 « 77*200

Con ésto se v& <jue hay ana diferencia entj»0 «1 «tomento de

coa «1 momento estabilizador gao val$ 5»200 Kgm» por lo

cusí el ffloafo es ©stsblau .

$s cuidará preferentemente xjus en «1 p«or de los eas

es cuando s£ abra raptntiatemmte la turbifia y penetra el agua

ia tubería? el nivel del agua d«ÍL tanqu* d» cabeza no sea menor

(jue el nivel superior del bordo de la tubería,, por cuanto pene-

trará «iere y prodaeírl mucho ruido y «fectarl» en parte, «la

eotisar vacien de le tubería*

Además, «st» tanque de cabeza estar! provisto á& una compuer

ta f la qua permitirá 1« ovauuaciéh de los pocos sedí*i*ntos que

arrastrará oí agua d$l canal hasta ahí y también permitirá la

salida del sgua cuando Id turbina no esté trabajando o cuando

hayan oreeidssf esta compuerta ;ge ecmtintla con un cuñal dft

torainará en el río íju» ¡alíaente la turbir.a*
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GENERALIDADES.- Cuando se trata de caídas de cierta altura, no

eg posible llevar «1 agua en canales abiertos y por lo cual, se

haca necesario emplear una tubería forzada, es evidente, que el

diseño de esta tubería debe ser efectuado con esmero, a fin de

que los costos de construcción resultan un mínimo y que garan-

ticen n» servicio aDsolutaiaáate seguro. Deoisivo para este di-

sefSo es el tragado que se debe seguir para la tub «ría, que an

el caso de la planta a instalar resulta que tendrá tres zonas

todas con el diámetro calculado que es de 1,60 mt,t y cuyas

longitudes son 140 mt., 237 «t* y 125 ̂ t«} respectivamente, co-

alanzando desde la parta superior* Adamas otros puntos decisivos

para obtener esta seguridad «n el servicio son: «1 material de

la tubaría» «1 dllajatro, e s*ml« velocidad con la cual «1 «-

gua recorre la tubería, el espesor dé los tubo» y las unionas

entre los distintos troatos* ' :-;...- .;.'•.,.. / : / • = ' ' ' . ' : - • . . : ' . - r

En «1 caso de la planta proyectada, la tubería arrancará

direct»m«nt« del tanque dt cabasa, p«¡ro debo indicar que cuan-

do la distancia entre la boca toma y la planta es grande, se

debe intercalar una cámara áe G&Tga antas de la tubería, cáma-

ra que es llamada por "Forchheimer "Almenara, y que sirve para la

desearía total instantánea de la central, es decir, subida sú-

bita de todo el caudal en este depósito f su cálculo lo efectáo

con la ecuación ; (m ac « % 1) •;•-» log.nat. (» x g '.*_'!). » » x Sb*l

aiettdo a * " •. £' jj |ft ̂  ̂pf-en.la -cual- ̂g" ea:3ü6---secei6iá'de la

almenara! B3P» ss la sección del tunal jMLw «s la longitud del

aisffioi *g* es la aceleración de 1» gravedad? »»ü» es la veloci-

dad media; "Hb" es la pérdida de carga en 01 rágimen de equili-
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*£*'*& el valor-alxiiwí. del .ascenso del nivel sobre el de

equilibrio. Para una carga instantánea a partir del equilibrio,

halló como oscilación de jiî or awplltudí

: :- •-•*,-;* 0,1?8 x.tb-;̂ :;::;v̂ 0¡Í78:z\S?̂ -̂Ĵ -V(6);'-;"; ;:...

'•• ..'•'. ' Sin'ésta ::eááarâ

tubería debe ser llevada lo tais álrectaiaente posible, se estu-

diará cual camino es el más barato, de acuerdo a la longitud ^

::de~ la tubería y:elvpeso\de la-•taisia*\3r-;por{tarntaos-ee 'podrá,aa-« •

•''car' los YjÉjoré*^*.^^ ijr..-iai' -se'::sab'rá:.cual ..es;•;••::>

'el'pás eeonémieo*':-; - . : , ' . • > . . ' ; ' • . '"v^í , : • - - ' . ; • ; • / • : v:->- • ' • / ;v;;:- ' . . . :.::::.. • ' . : . . ; • ; : • . • • - " : - '

_El* ;1KJH!CAJ®*"• :S1? «bnta.3e;';de;::la• itubería ;se^;hará -al aire-• libret- - ::" •::

pudiéndose tapien nacarl^^^c^ forma de

Montaje la Tente^iá de qU« proiéje contré-:las::/alteraeiones;.d^ •

••la temperatura> sobre' to&& contr» ';«ísfriaisiento.", Paro ícomo' cuan-

do; la tubería -fa-myó»' de :^.,Gp »t«;de-diajaetreif,;'«1 aontaje: sub*- :

iterráne©' resulté caro*; :;;s@;: efectuará:"el monta4e abierto que pre*

Asenta::la" ..ventaja ;d«-:tjuev:le;;;éuberís.::;es- eccetfíble; por el personal~";

-de"control|;-los/-trabaáos;;de;;r¿paríici:^ 'realizados; ' . . ' • ' _ : ' -
' - ' . - - . • " t ' . • - ' . - ' . . - : : - ' . - I " * " ' ' " ; " - ' " .

;faail«ejtóe,,en;:csi^^ : -
'genteé etaiosféricos-por ;lo::tíual:5es- nftcesarlo su vigilancia* Bn:-;; '

:̂ *st* ;de^las :Teriacioné^:;de"'?*-$»', tea^>;eratura> Im colocación ' • = • ' • = • ; =
-de- pieías -de-díla^cio^'/es-ííndispiínsab^ :'-:; -./;-O' - ' •; " W - . . . - - / ' ,/
• ; ,r-'l^s -puntó» dé-fi^écién-.de.;^
•que" ella ^no: se' delice»^:.los' ¡aur^s- de -estribo" sirven; -pera guiar - :

la tuberíe-#• sostenerle':$-,ellos;; estarán dotados de rodillosfqüe-:--
permíttn.iei ;deslÍ»ai(aÍ«atO::dé;-la: tub.ería;;el; ocasionarse cambios- '• ' ,

de temperatiiraf esto» estribos serán construidos de hormigón y
" colocados a: 3.0 iat»;;• de• ;disít8hciik^de: separación^ 'entre • ellos f .• a los:

estribos;, también se :los.;;llaoia;!sécalos|:m. tinglado. ;de-1«. tubería,:
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y en todo stt trayecto se empadrará, para así facilitar la sa-

bida para hacer las inspecciones de 1* alsiaa. tos puntos de fi-

jación serán calculados rsils adelante y «1 trecho $e tubo que

yace sobre este bloque estará provisto d« fuertes anillos da

Marro ángulo, con si fin de facilitar la unión perfecta entre

el tuba y «1 bloque. Por costuosbre se unirá el bloque de 1lje~

clóii infarior con «1 fundamento da la caga de máquinas! las

Juntas da dilatación se colocarán a continuación de cada pun-

to de fijación, en la parta superior de cada zona de tubería*

<5on el fin de facilitar los trabados de montaje s* dispondrá
*

entre dos puntos de fijación tana pies» de afuste, la que se ha-

re confeccionar con el monto del aont«Jet se colocará esta pie-

35* de ajuste e una temperatura media, pare impedir tensiones in-

admisibles. La tubería irá pintada <3e color claro, para reducir

los cambios de dilatación por alteraciones bruscas de tempera-

tura? se evitaré que la tubería se halle sin agua, porque en-

tonces IB dilatación produce tensiones peligrosas; la tubería

ser! limpiada de vea en cuando con una brocha y para tal fin»

tendrá an trosso desmontable eo cada zona? el montaje de le tu-

bería se efectuará desde abado haeis arriba* Al comienzo de la

tubería habrá una válvula de seguridad § que en caso de avería de

la tubería se cierra y no deja pasar el «gua, habré otra de ma-

no que puede ser maniobrad® a distancia y una válvula de vento-

sa» que permitirá la entrada de aire cuando haya una avería ®n

la tubería, porque al salir el agua, formaría un vacío qû  pue-

de deformar al tubo. XA tubería ser! de acero y por ello presen-

tará las siguientes ventajas» Paredes interiores muy lisas, por

lo cusí el rofcaaiiento es pequeño? «1 desgasta del aaterial pro-

ducido por el rosjaniento con las partículas de arena es pequeño?
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gran áurafcifin dé vid» (?Q años) | gran longitud de loa trossos

tienen basta 16 «t» y por elle habrán pocas unionesf solí-

contra la presióa estática* Las desventares que presenta

así mismo sont costo de construcción elevado? peligro d* oxi-

daeióstf transporte difícil y caros gran alargamiento por el ca-

lor y por consiguiente» grandes esfuerzos mecánicos*

Lo® trozos serán soldados entre sí por medio de suelda aaté*

gene» que es producida con acetileno y oaeígeno y para que no ha-

ya peligro de explosión, el acetileno será disuelto en benzol o

«cetónf 1» suelde será por dentro y fuera*

PROSB&S A Q«S £ft 2UBBHIA SÍBE OES 30HS2IDA A!»TES DE P08ERL.& 1H

SSaVIdO.* fin las fábricas cada tubo deba ser sometido a una pre-

sión, que sea de un $$% mis que la presión a la cual el tubo es*

tara sometido normalmente» esta prueba debe ser durante veinte

isi&utosf una •**% realizado oí montaje se examinará que por las

uniones no salga agua y que los ¿tócalo* no tengan grietes; la

llenada de la tubería por vez primera» se hará con ttfi caudal

qu* sea la quinta parte del osudal total y por ello en las tu-

berías grandes existe una válvula principal que se llasia "lipas11

y que permite el paso de un quinto del caudal.

X¿íS 0BSANOS IHDISÍ̂ HSáBIES m U OT£8I¿.<~ Se a&n de colocar

los árganos iapuastos por las características de ls central}

por la influencia atmosférica y por la necesidad de facilitar

los trabados de reparación, entre ellos se debe citar: árganos

de cierre automático» llm-res, ̂ rentosas» pieaas de dilatación»

registros y contadores*

GBGASGS DE Cimm AUIÔ ÍICO GOBEBKáBOS DESDE l& HSRTRAlW- IMS

roturas de tuberías que pueden producirse por circunstancies

imprevistas» acarrearían graves daflos» si el agua saliera li-
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per él punto averiado y corriera "a lo largo d« la

conducción da gran pendiente, a fin de evitarlo se dispon*»

Órganos d« eisrre automático en el origen as la tubería forza-

da. En el caso que la tubería arrancara d* una ante cámara,

conviene hacer automáticas las compuertas qua se hallan detrás

do la rea a fina, de manara que bajen por su propio paso, al re-

basar la velocidad da determinado límite # al desender el ni-

vel por bajo da cierta altura* El movimiento d« cierre tiene

lugar medíante topes, como los que sirvan «n las válvulas auto-

máticas, con flotadoras o a voluntad, desdo la sala d« maniobra

da la casa da máquinas* El descenso da las compuertas se retar-

da con un freno, para evitar los desperfectos por choques. Sn

las tuberías forzadas que van unidas a tunales, se «atablases

en «ti origen da éstos una válvula automática que ste cierra tan

pronto como la corriente alcanas dataraínada velocidad limita,

Se puade aplicar como válvula da seguridad todos los dispesitlv

vas da cierra a basa de aceite o agua* Para la maniobra es poslfel

ble acudir al tabo de IteJiturl, que eoneet» la válvula da dis-

tribución son al órgano 4e eî rraj tan pronto «ceada de cier~

to límite la diferencia d% presionas qtte cr«e« con 0! caudalf

tubo de Venturi imada servir a Is vsz como contador.

3.- Cotao todos los grande» órganos d» éiarr», la válvula

autofiíática tiene también un ramal, qua psrmit* llenar lentam̂ n-

te al tubo cuando 0<jualla «stá carrada, la válvula s6lo puede

abrirse tíusndo s» equilibran las presione» a ambas oarss da la

misma* Mientras se llena «1 tubo d* presién por «1 anteáleho

raaalf el alúa as ©apunado nacía arriba y hay «|U« disponer d«*

bajo da la válvula automática, una ventosa para podarlo expu

pero en este punto, también Jaay jsec«sldad da procurar la aapi-
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ración d* «ir« por la; tubería foraadáf «n efecto» si ésta está

abierta en su extremo iB̂ rior y se ha cerrado la válvula auto-

mática, que también si es pretiso puede ser maniobrada a volun-

tad; «i contenido del tubo sigue por inercia, su n«5vi»ii«nto y

por falta dé ventilación debajo d» la válvula, püed* próduoirs»

depr«sienes5 como las tuberías forjadas jr en espacial las de

apoyo libre se calculan tmenudo sólo paya presiones interiores,

ba^o la presién «xterior suf̂ iTln colapsosf ««t« peligro 3* «li~

mina estableciendo en el tubo una instalación de aireación (rea-

pir adero), calculada con holgura» LB ventilaci&ft tiene lugar

por tubos piezométricos o por válvulas adecuadas que se abren

cuando ls presión de la tubería «s inf«*íor s la atiaosferica,

Los tubos de equilibrio reciben un« sección media o tercera d̂

la de conducción foraida < *?0 eña*de dilíaetrof en el e»so d»l

proyecto), se aplica cuando las oiscilaciones de nivel no son iM-"

portantes o en casos en que la configuración del terreno per»i-

ta su construcción sin dificultades* El niv«l mlxÍ5io «n el tubo

de aquilibrlo corresponde él nivel más alto del origen de la tu-

beríap En regiones fría»! los tubos ban de ir protegidos contra

heladasf en estos tubos no ¿e colocan válvulas ni ventosa a» por-

que por ahí saldrá el airé al llenarse la tubería» SÍ por ser

considerables las presiones á̂ nto « la válvula automática^ fue-

ran necesarios tubos de equilibrio de gran «aturaf en lugar de

éstos se instelan, por ser ais económicas» válvulas; estas vál-

vulas de ventilación se construyen siempre Jjwnto con las vento-

sasf hay que atender siempre al desgSe de las resudaciones de

las válvulas*-'- (6) "-'.'••":-. : .. : . : . • . . . • • • • •

FíJHClOSAHISaiíO m m& VÜWIA*- El aire «mpu^a a la válvula

cuando hay depresiones en el tuboi cuando éste está vacío, la
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válvula sigua abiarta» porcjtto wn Huelle no pernite que se levanta»

, j|l llenarse la .tubsria un ouerpo especial d0 la válvula^ sufre

un smpuáe (flotación), que 4unto eon. el muelle cierra la válvula.

Si se acumula air« <m *llaf éste empuja el agua y 01 empaja dis-

minuya nasta que la tensión del «aella es vencida por el peso

de la válvula* $ue s» abre dando salida al aire» &os aovimien»

tos d« la válvula sé hacen lentos, merced a un freno de aceita

graduabl® con un tornillo? el sgua que se esoapa per la válvula

es raaibida en. un. canal para ser eliminada»

OKGASOS BE C1EEB&.- S® intereaSati en puntos adecuados de Is tu-

bería para cerrar el paso dtó sguai los órganos usuales son las

llaves» El cierra de la sección del tubo tiene lugar mediante

placa en forma de cuña* en aire coito normal al *3« del mis«

para el cierre estanco d* la áunta entre placa y tubo, se dis-

ponen anillos de bromee» perfectementa adaptados. £a placa lle-

va un vastago fileteado «ju© se maniobra dirsctetsente a b̂ sao

0 atediante Ula mécanisiaOf si aquella «s muy grande» Para llaves

da grandes dimensión©» y clavadas presione», «1 movimiento de

la palanca se consigan eo» acsite o agua a praaiSn» A fin de

que no £* produzcan pérdidas de carga por torbellinos sn las

batientes d« 1» placa «oniforma, los "Oebr Bfculing de ̂ annheia*

«onstray*íi llaves suya plaoa lleva un anillo guía que eubr* las

ranuras cuando la llaves asta completamente abierta, aseguren-

«ola d» «ate aoáo, si» pérdida da carga. Ouando la llave está

carrada» sobre la placa astiSa la columna de agua de la parte

llena d» la tubería* «oarpimléndols contra los batienteŝ  da

$u*rt<* que al abrirla hay neeasidsd de vencer fû raas d« roza-

miento* para faeilltar la maniobraf astas llaves están dotadas

de ramales que permiten llenar el espacio posterior restable-
fl<* 1» tílaea. Hasta oreaio-



. /,•''•. ..'.•;",/;• ;• • . . : • • -.." . . . v- .44 «*-... ; • • • .;-.-:-.:,//:.-;/;.: •:•';,-:..' :
nea da í>0 Kg/crá jr dllraetros 4e 1*200 «tu, existen tipos de

lleves normelizaáos* Ütidrgano de cierre nuy empleado en las

centrales hidroeléctricas» oá él registro de mariposa? «1 cíe*

3*r& de ésts tiene lugar gracias a usa placa -que pueda girar «1

rededor de EUI ê é, situado segaba el diámetro de la tubería,, el

registro 39 aisísve a-brazo, mediente un tornillo sin fin o un

trflsraiscr de presión hidráulica» Hay ttunbiéa las llaves dé .bo*-.--

la oonstruídas por "̂ scher Wy«s y G-o;11 dd Hsvénsburg» pero o-

dupan saueho aietior espacio que las llaves ordinarias* el cierre

de la tubaría tlímo lugar aquí por gire de «na esfera taladra-

da con un diámetro Gorrespofidionfeó al del tubo.

PISSAG DI2 DlMIáCIon»- 1̂  tulssría forzada al descubierto, «x-

psrit-aonta variaciones de loñgittttí por cambies de temperatura»

las cuales precisan equilibrar coülpleges de libre movimiento^

entro cade dos puntos fl̂ os se sitúa una pieza de dilatación?

oí tubo puedo deslizarse sobre sus aaientosaetállcos y con es-

tribos de hierro "G'% sé evita el pandeo. Eatre el tubo y m"L es-

tribe? se deja unlaeleo de 5 a 10 ov*:' de suerte que queda excluí"-

da toda posibilidad de que so encalle aquel. JSn las tuberías

f QFZ8&&8 se disponen aberturas <ío rogistro 4egu3«ros de hoiabr»)

«fin de permitir la o j.ecucién, da--ensayos y reparaciones even-

tueles desdo 01 interior»

IOS CON7ADOIÍIÜS.-.' -Estos sirven para medir y registrar el caudal,

suolon establecerse ¿unto el origen de ls tubería,donde le pre-*

sí6n aún no es grande, tas disposiciones usuales son las del

tubo de Yehturi o de molinote de Woltrawa, en casos especiales

pueden taiablén situarse al tubo 40 Venturl, al extremo opues-

to o delante del Órgano de cierre* cuyo diámetro a de corres-*

penderf entonces, a la sección mi» estreche del tubo de Venturi*



En la cámara 4e eparatcs se instala el 6rgí?np 4e cierre

coj ademáss un seeimclo 5rgano de -ê erre,'"las ventosas

7 les válvulas de aireación ̂  las fliátí 4e Iss veces loa elemen-

tos para medir caudales* J?n les grandes instalec'iüjnes,. para

trabajo de reparaci&ij hay también una grúa corredera.

EL i;i£HEE SE Lis fOBSSÎ .* al cerrar rspidsa?0nte ¿G producen a-

veces eumentos fie prési6n ¿nuy grandes, «sí por ejeaplc, ̂ era

une tubería foraacts d© 750 sit» de lORgitud en lt que corre el

agua con 2ĵ  nt/sg* y en la gue la ?resi6n $s de. l?íi mt», se

ottione al cerrar sn un tiompo .W¿ da acuerdo a Is tabla si-

e»

= O s?»ün aumento ̂ Q presión áe
** 3 w ̂  - • ' . w" •• •••*-- :.v:/-: *.'•••'.. * • " • 93
-— 6 *' n '̂  ''•'• '**'• ' • ' ' • . . . •-''.** . - ' : " •
« 12 * ** w .'.-*.... » f*

Kstse presioms han áe aer tomadas en «menta al dimensio-

nal? las paredes del tobí»* paro ésto no se hace porque en les

turbinas existe doble regulación y M» preaüS» «uraenta 'del 10 al

15TJÉ de le presión Mdrosíátiea»- (6)

.3̂ 6Sv'20C'AXÓS»r Entré los puntos fiaos de apoyo de la tubería^

se construirán sécalos para que en ellos se apoye IR tubería

y 4stos persiitirán» si» presentan grandes reslsteneí P» , el II»

br* moviáientíi de la tubería en dirección del eje» a consecuen-

cia de las v*riaciones de longitud sufridas por 1* misma, í»or

efeeto dé caabios de temiiersturmí estos sécalos han de resistir

a 1« componente noraial áel peso» con respecto a 1« ladera y «1

rozamiento, por el movimiento d«il tubo» y cerao este aovtalento

es posible en embes direccione», hay que estudiar los eafuer-

JBOS correspondientes «n el «6ealó y en su ciaionto* Los «6ca-

los así como los puntos fijos, /han de fundarse sobre terreno



fíe le segunde fcuberíe se haré su OB gaos' después,

no por esto se de^rl de feecer le construcción 5o" les fundaciones

de los a6t:elcst sino Que € ls vea qué ss hérá le cojistrueelf-n áe

Icb mies integráronte» también se ejecaterá las funáfteicces dé

los de 1« otra tubería. A fia do eyiter el rosataífeiito entre la ta

fc+rfa 7 el zúcelo, se colocarla -en istos unes pl^srs ác fucdlcléa

o lámina s| psra que can or. ceso 8& ^rfade resistencias on les ple

^ts d<> tfllatüclén» ^ueále el tabe ssQ^ursdo centra posílilos It3xraia-

ttwlentos se anclará mediar; te estribos, pero de ranera que nc 5m-

pld?3ci -"I co3*?liaianto en los c poyos fie los séeslos* fín cago áe r^«

la tubería qu'Msra a gs»a» altura sobre .el tarreno» en ves tís z6ca

los se aplicíar-ln .^oyoa oscsiloatgsf _ qiuo consisten áe un bssaaiieii»

to áa hcr^lgén y ^uperlcroento áa enlass» e on anillo su jato ©1

tubo» el molimiento d$3 tubo as posible groe-: as a los osollacio-

aes 3a los apoyoá. _ -

jnnsaí!*-Qt3B Aí^DrAIÍ 1¿F ^UKfO FIJO** ¿IstGs conslston del peso de

la .ti&ev£a)Clel peso del agua otaatuflo estft ^a 3?aposc y del etapuá^

del eg' ta cunnas 33ta aliar Qtt ffioviaisato, coa a?, méxiao caudal f '

fuerza se su-üaráft y la total se íessóajpandrá on dos ftsor»

la uas normal Al plano del terreno y la otra en dirección

'áe 1@ tüfceria y os prseissoiQHte OCR la qué ss calcula «1 apoyo

La dosífiea«l6n.d«'los macizos de horníg5n es de 180 Eg*

de ceasato por ati 5e ?jormig6a elftiroracíoj ls fundación, llegará
<%S2"*'

ns0t« el t©Tr«»jno firmej el ttfbo debe quedar ©BnBeí?ído en al fcor»

ailgén y la porte ó$ horaigfin auperíoi» a 1® ttítserís se asegutarl

con sr&adorss metálicas, psre evitar que ss desprenda d© la par»

Ée inferior*

LO 02 2.0S APOYOS FIJOS.- El r-eao de la tubería serás
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P « Toluae» x Peso espseíf Ico

oriisera soiaa de tubtrí* tlQue 140mt da lojigltwá r>or

cual su volttaum ser«t $= superficie x longitud? le superficie*

es d* ana eor<?Be ate diámetros 1,6 tat» -y 1, 57 rat, |>or lo

S** CH-JP)» 3,14 (

Y* 0,314 3C 140=44-

P* 44 x 7t8 * 343

-SI 7,8 es el peso específico del hierro»

Paso 4el ligua qw» sa hsllit deíJtro de ls

P» rr 3p* x £ x peso

P= 3*14 z 1.57^ 140 % 1 * 1,086

fueras tot^l gerl la goma de las t.tes fueras «?nG

- 343 * Í»086 * 12*5 * l,442t? ?»$ Jlatas toeelñdas se repar-

tan s los dos apoyos pe? le su^i oa^a uno ssemortarl 722 la,

Afeors asta ffcerz» ss aesconipó&a su a&s fuerzas» la una

tte&lar «1 plano de la tabula y. le -otra ttue. sigue la

la ni9M«» Como la pendiente d@ e^t« zona as de 29*3$*f

-qa« 1» fn&Tm a 1« ^a® 9« opons el apoyo valej

F» 722 » sen 29«3B<= 752 * 0,5 « 361 Tn

hacer el diseño áletl «pojro ¿ats^venárl el coefíclonta do

» e>7 » jr las reaccione» «el terrsmo vertical

&JP3RZQR»- lia faeraa hcafí.zontsl F * 3^1 ae Cos»30* 7

alopes se ti «mes F * 3^ x 0,866 « 313 tu.f e

fueras se le debe «oltiplíc-ta? por el <JO®f5«i«nt« d» resbalamien

to y se tieaet F« «313 ai O»? - 219 tft.f sí «1 terruño al resba

lamiento tralsajft « un Xf/c»*, se ti«t»i a-^3 6^ « 21,9 «tí
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Se superficie vertical áol punto fijo*

£Í l's doy tres metros de ancho ao tendrá para oí alto

La fttsrsn vertical P ~<3&L x Sen.308 » 361 x 0S5 » 180,5

COMO ©1 terreno trafcâ a a 2̂ 5 Kg/eiu1, se tiene cosió superficie

de suspansién del bloque S = lIS*p£ - y^%¿ m̂ . ei largo del

bloque sores b = 2|§s - gj[42 ̂^

APOYO U¿uJÍ-Jv.- Pri-üeram&nto calculo las Bargas que soportal

la segunda zona da tuberlt tiajie 237 ̂ t. de longitud.

PQSC d'd la tubaría i P = n Q&* - r) 1 x P y raemplaísanclo valores

se tisna; P ~ 3,14 <X,¿" - Ir57̂  23? x 7,8 ~ 572,68 tn.

so ¿«1 agua* P - /Z a*a3E i x X « 3>14 * 1,57 x ¿37 x 1 =1,340 ta*

agaa cuando «sté en movimientos £ « A x ? y reesipls-

valores sa ti«jft«í JK * 5 x 2,5 = 12* 5 tn«

total$ P« - 57aféS * 1.640 •*• ia»5 * 2.42̂ ,18 tn,| asta faar-

za se reparte entra dos apoyos, por lo cual cada uno soporta

1,212»59 tn*

ahora la fuerza qua tensaos que descomponer en sus dos com-

poneutós y la qua nos interesa es la qua sigue la atracción de

la tubaíía y alia vale* F » 1.212,6 ac 3«n. 16̂ 23* y reemplaaaado

valorea se tianes F = X.ai2,6 x Of284 = 345 tn*

Pare el disliño d01 sagundo apoyo, la fuerza «ncontrada si»

descompone en una vartiosl y otJ»s horizontal y «llss valen*

Fueras vsrtiaalj F « 34? * senaé̂ aS1 * 34̂  x Ot284 « 98 tn.

Para encontrar Is superficie de sustentación de este se-

gundo apoyo, considero que en él fcetüa también 1» fuerza verti-

cal ds la primera zona de tufcsría y «Ha valía l8$t£ tn*f luego

1« fuerza vertical total que soporta este apoyo es de 276tJ? tn*

° '-'-" b » ' •^r2' ~ 2,a4 nrb.| estos einco me-



tros •* ha tomado coato anche dal bloqua y la superficie 11,12

salía de la relación d©l pago sobre la reacción del suelo que en

«ata caso Tala 2,5KE/e»a*áa asta aodoiS « J£Z|*|2S » ix.ia mtí
' :• . ; : - . - : . - . . • . . •• ' • . ' .-2»? .
Fuarza Horizontal* f » 34? ac 0os*lé*28» « 345 .* 0,95* = 330 tn.

Así mismo, a mes da «e te fuerza horizontal intervendrá la fuer-

za horizontal de la primera zon» y «n total le fuerza de reaba-

laaiento, con qu« se calculará la superf icia de rtísbalsmlento

dal felóqua tal0i(313 * 3̂ 5) ®rf «"4̂ 0 tn. Con ésto, la auparf 1-

cla «é rá áai S « 4^000 « 4f artf * * «oao *1 bloque ya tiene
' : " ; ' ' - _ ' - « * » • • " . • ' i • • " • • , - " " ' • • " . ' ' • ' ; " • • ' . ' • ' •

áa anoh0f su *ltu2?a sé3*á d«t h = ̂2- «. ̂  râ %

asta bloque es el aás resistente se le tomará de mo-

delo para imca*1 el sigulanta punto Jtl̂ of y al Ultimo estaré f or-̂

mando una atóla cosa con el cimiento de la casa de máquinas y ten

dré las mismas dimensiones que el primer bloque.

PASA I^>S ACBTOél)OÍíKS»« Batp^ has da coasl aerar

«localat «arrapos áa servicio aléctrlco11, a» daoir, locales

soao. esenciales para el servicio de máquinas o aparatos eléc-

tricos y «a los quejper lo taatc, ao daba entrar sino «1 perso-

nal especialmente instruido. El local para los acumuladores debe

sar asco y claro* adamas, bia» Tantflado y estar protagldó con^*

•tralla ^antrada'.davpolifo".y/gasas"v;ptllgrososr':.^ "apropiado- , - . -

pÍBYft.'taX oblato un local somatldo a vibra cieñas y tampoco los

qu<» sufran, varlacisüaos grandes de taEiparatiwa.

PAREDES Y TECHO.- Les paredes serán de mampostería, pudiendo

sar tambila da iw»dara| mo eg pr«ci$o al anlueldo ya que «n la

construcoién dalloe»! se «Mplaarán ladrillos prensados y uní-



dos con cejaentof se pondrá un buen n&aero de ventanas con el

fin d« aumentar la claridad j la ventilación»

3a techo será «acisos de ladrillo, «maletamente impermea-

ble a los vapores de ácido, entre la sala de máquinas y e*t* lo-

cal existirá un» pared ai» puerta, para así evitar averies de má-

quinas y aparatosi debidas a efectos del ácido*

- J»a pintura empleada en las paredes, techo y piezas d«

*s un barniz de esmalte resistente al ácido y exento de

alcohol; las pieaas de hierro se pintarán primero con una mano

de minio. Las paredes y techo sarán de barniz claro y las piezas

de hierro serán de barniss negro.

AEPIBHADO»- Este se hará con lámparas eléctricas incandescentes»

Se eligirá un sitio para disponer una ca¿a áe enchufes blindada

en hierro coladoj para facilitar la revisión de todos los elemen-

tos, por medio de una lámpara portátil* Para la red de alumbrado

se empleará alambre desnudo de.una sección mínima de 4 mm. mon-

tados sobre roldanas de sótano, para el alumbrado del techo se

empleará sólo guarniciones de porcelana con vidrios de protec-

ción, igual que para las lámparas portátiles.

EL ]>1SO*̂  Se dedicará un especial esmero a la construcción de un

piso resistente al ácido y que soporte el peso de la batería .En

los sótanos se obtiene una base bastante sólida apisonando el

suelo y poniendo sobre él, una capa de ladrillos o una capa de

cemento, gi el subsuelo fuera arenoso» se dispondrá entre SI y

la capa de ladrillos otra de horsiigénf los espacios entre ladri-

llos se rellena «on alquitrán caliente y asfalto puro de trinidad*

Para evitar que los bastidores perforen la capa de alquitrán, en

los puntos donde reposan los postes de loa mismos se colocarán

losas de concreto» Sobre esta* losas &» emplazan las bases de los
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bastidores.

DISPOSICIÓN m U, BIRRIA DE AG0ISJI4BOBSS»- Coao las baterías

pueden gubdividirse » voluntad̂  es posible acomodarlas a todas

las condiciones del loeal| las baterías que serla de siaples va-

sos da vidrio, se dispondrán m dos filas, una encima de otra,

íiOS BA&EIDOHS3*- aesrln de «adera rica en, resina y secada al «iré

libre? no se empleará hierro, la madera deberá impregnarse con

aceit» de linaza, alquitrán o barniz de asfalto. SI aislamiento

con el piso se consigue atediante sostenes cuadrados, de vidrio*

con bordes de goteo, dispuestos sobra tarugos de madera* Este

aislamiento basta para hasta 750 voltios*

BlSF0SieiOH,~ fodos los elementos deben ser accesibles por lo

menos por un lado, y los montados en caja de madera, así cómo

los de doble vaso de vidrio por aabos lados. Los pasillos en-

tre bastidores serán de 30 enu S& dispondrá las baterías de mo-

do que sea imposible tocar simultáneamente dos puntos» entre los

cuales exista una tensión de mis de 2?0 voltios, la batería defc«

estar rodeada de an pssiUo» de servicio aislado» Los distintos

grupos d« la batería se conectarán en serie mediante alambre de

cobre.
ACCESORIOS.- M «is de los pasillos» bastidores» se necesitan*

un juego d« puentes bornes para la deseanexifin de elementos suel-

tos, algunos areómetros, para controlar la concentración del á-

oidof reactivos para examinar los líquidos de relleno* un» lia-

para portátil con cordón d* conexión aislado a prueba de ácido

y la cantidad requerid* de câ sa de enchufe para la revisión de

los elementos! un verificador de cortocircuitos {aguja imantada)

para localizar cortocircuitos entre las placas! un jarro de vi-

drio para llenar los elementos y una cuba para almacenar las pro-
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fisiones de écldo*

£03 BJSDÜCÜTOBS5.- Hay que atender a que los conductores de los

reductores resulten lo taás cortos posible» porque cada fiefteo

de longitud inneoosariOf da por consecuencia no sólo un encara-«

ciralsnto de la instalación* sino un eapeoranionto en el rendi-

miento, debido e la considerables caída de tensión, pos? ©lio, al

local de los acumuladores estafa lo m§s úerca posible de la sala

de máquinas, colocándoles los aparatos reguladores en la pared

de sepai'acién ds entra los dos locales. Dentro de la sala de má-

quinas ios eondttctoF«s á$ los reduetoi?*»», daban s»r de cobre Re-

dondo o plano, desnudo, inontado sobra aisladores, o de alambre

de cobra aiglado con vaina de goma» colocados sobre roldanas de

porcelana o en tobu aislante con cubierta metálica. En el local

d0 la batería se empleará tmieaaiente cobre desnudo macizo redon-

do o pleno» pintado de barais resistente al ácido o engrasado

<?on aceite, grasa constátente o vaselina* En los sitios expues-

tos pajfticularment® a los efectos- del ácido se repetirá el en-

grase cada cuatro semanas* Se dedicar! especial esmero en la

construcción de los pasamuros de 10 sale de acumuladores* Como

les maquines y los aparatos son muy sensibles a los efectos del

|oidof los pasaciuros aer£a empaquetados cuidadosamente* - (7)

CQHEXXOHBS.- Rara la carga de lo» acumuladores se empleará un

sotar-generador de corriente continua» que será alimentado por

la energía de la misma central a través de un transformador que

reduce la tensién de 24 m 0,23 Kv.

CALCULO DI W$ REDUCTORES,- Como se trata de una batería para a-

lutabrado» el numero de elementos calculo según la tensión <jue

existe al fin de la descarga.

Ccrao se tiene une tensién que genera la batería igual a



127 v&ltlos» tengo* ¿17.,. . *& £9 «lenentost «1 1*83 es 1* tensión
AjtilJ

al f iaal de la descarga»

SI s&aero de contactos del reductor en la carga serán?.

69 - |̂j» as 9 elementos* es decir el reductor debe tener dies

contactos* Hatos nueve elementos deben encontrarse desconectados

al comienzo de la carga» ya quo e» la carga cada elemento tiene,

aproximadamente» 2,1 voltios»

Si durante la strgas la batería tendría qua suministrar

corriente a una red de 127 véltíoj? se tendría* 69 - ¿22» - 23 *-
Ay/y

lamentos deben estar desconectados al fin de la carga, cuando

la tensión de los mismos haya subido •* 2,75 voltios* El reductor

poí lo tanto deberá tener 24 contactos! es un reductor doblé.

LA BBSISZBKCXA LIQUIDJU- La resistencia líquida as an depósito

qm sirve, para- descargar por medio de electrodos la potencia

de los generadores. Bate depósito no gasa de prescripciones pa-

ra su construcción, sólo se debe ver que quepan en él Íntegra-

mente los electrodos que se los construye de hierro, por presen-

tar tal material mayor resistencia eléctrica. Los electrodos se-

rán en náaero de seis, conectándoles cada dos en paralelo»

El retipient» es construido da hormigón armado y al rededor

de £1 existe una «alia de hierrô  que hace muy buen contacto con

tierr», para de este modo preservar de loa accidentes qu© produ-

ciría la alta tensión »1 personal.

Los electrodos «atarán fijos en el recipiente » una altura

conveniente del suelo, â í como también a los lados d* «líos

habrá un buen espacio que separe aon las paredes de «1 recipien-

te* El agua se introducirá es el depósito por medio de una ase-

quia y «1 nivel de ellat d© «cuerdo con las necesidades de man-

tener una temperatura de salida del «gíiafcongtantet se conseguí-



por jseáie 4* ana compuerta de desagité,. I* temperatura de lle-

gada del agua al recipiente seré de 20* C» y la de salida se man

tendré en ££3.C»

El cálculo de la sección de los electrodos y de la distan-*

cíe que debe habar entre' loa nísaosj se efectúa por nedío tte la»

formulas practicas que sons

Aplicando las ffirasalsg y sabi«ad?i $ue la corriente del ge-

Estos 77S Amp. se reparten igualmente entre les dos electrodos

puestos en paralele OOE lo cual cada uso recibe 389 Amp*

es la

de ceda electrodo»

Distancia entre electrodo®! &«cg«'* X ~ 33

Caudal d* agua necesario» que debe pasar patra mantener una tem-

peratura de 65* #«j sabiendo que la temperatura del medio ambien

te es de 20* £*

« 8é4 Kcal. s= £ts*/h z A t» reeapazando te-

128 Ks/min*

Bsta resistencia líquida tiene por objeto principal compro-

bar el buen .funcionamiento de los generadores y sus potencia,

- .

üR PRINCIPIO,- C?er plano Ií* 7) &os do» elementos prin-

cipales ?jue intervienen en la oonexién XLiotrlea en la central

aons si generador y el transformador, jr ellos estarán direotaraen



_ . - - - : ; ;:::; - 5? - ;;> : • ' • • ; : ' • , : • • • : . - •
te acoplados «atre sí» «lavando «i transforaador a 24 £r*f la

tensión do 1 alternador que ea da 3,3 Kv*

Para cubrir la necesidades d« la centrial misiaa» na traas-

£or¡aaclor d« 5*200 Kva* .y..de 24,000/230-133 es colocado» así co~,

no una batería de acurMlaáorda de 12? voltios» la cual alimenta

lo» íJiroultos de slgñalizayién y aluiabredo de umergencís,

D{3P0.3Î XON«r SI edificio principal contiene la sala de máquinas,

en la cual oxista una foisia psira el désiaontaá® áo los transforma-

dores y un sitio para el destíontaí<3 de loa g«nerador0st adeiüás,

contiene la sala de asando y los «paratos y barras colectoras óon

sus secícionadores» I»os transformadoras principales serán montados

atrás del local d® barraí; eolectoras, «fttara dol ®díficio» Debajo

de la gala de mandó se encuentra un cuarto para la distrlbucién

de los cables de asndo\ áo §igñali¿aci¿n» ISn al sótano se «n*

centrará la bateríe y el lugar para la producción d« aire com-

priiQido qud intervendrá en el funcionamidnto d« los desconexta-

dores a "aire de presión". Merced a ests disposición, que «s auy

adecu«daf la central pueds ser vigilada por uh solo hombrevAd*-*

más^ en la parta posterior'..dé is casa de maquinas existirá una

oficina, un tt3JL«r y un ciwrt̂

GHüHJS áÎ EK̂ BOĤ iykH3FCHíááDOH,̂  Bl alternador es de 3*300 wl-

tiost 1̂ 200 Sfjpm* y de 5»20O Kva»4 «al trajasfornaalop *l*va 1& ten-

sión da 3»300 .'* 24,000 voltios* Xa refrigeración so »f«ctfia por

medio de rañisdores qué «atan adosados «n «1 transformadorf «n

cambio^ la refrigsracíón de los alternadoras s« *factuará $n oiar-

cuito cerrador porque «1 aire calienta qué se halla dentro de él̂

pasa por Un sisteinâ  de tubos•?$»̂  «stén recorridos por agua d»>*-

frigeracióni oste'modo de:'refrigeración'impide que la suci«ded pe-

nttré «n :los alternadores»



r/artes giratorias que son el rotor d<sl eltornísdor* co-

no la ruette directriz ¿le le turbina* son suspendidas en na coji-

nete especial» edemas^ tiene otros dos cojinetes guías. Debido

es ®st® etilos:?, cien* le ltittk>l«aei¿ii con aceite ño es precies* El

rotor del altercador ba sido sometido en su construeclén do lü

fébríci» ts tm ensayo de eoballâ íento de 1*800 r/.p.tu número de

revoluciones que ntrnce será sobrepasado en el servicio, aún

ciwnño no funcionan el regulador ñc Is turbina $ despuls de ua»

descarga repentina Se la carpa noainel*

l»a turbina tiene un orificio y éste QS un Órgano que

escapar el «fuá cuando sobtwiéinfe una descarga repentina,

niendo de esto modo la formación de una sobrepresién a 10 entreda

de 1» turbina» en líislt̂ s razonablssi además, impide un aumento

de revoluciones inadmisible por 009sien de una descarga repentina

103 AP-6RAIO.S*- los disyuntores son de tSpo de aira comprimido y

su cálculo vendré, sostenicxruseate, Bn Is sais de mando se encuen-

tra un pupitre con las Manivelas da los reguladoras automáticos

de las turbinas y con todos los instrumentos cíe nedíds* Además,

serán instalados paneles que absr̂ uen los distintos relés de pro-

tecsléa de los reguladores autoMÜtieos de tonaion, siendo éstos

últimos los «US mantienen constante la tensión sobre un vslor

requerido, bajo *5ada grado de -est-ge; hedíante un re6stato de a-

guste, el valor de la tensíén requerida, puede ser cambiado *

voluntad. Por otro lado los regulsdnrss cumplen además otro pa-

pel que es el siguiente* Cuidan para una repartición adecuada

de la earga ciega de los alternadores que marchan sn paralelo*

JJI3?03B*I?OS I>B PROflBCCIOK.- Estos dispositivos ss gubdividen

en las siguientes categorías*

$)„«- servicio anorsel que na necesita 1?? desoonexí6n del alter-



f 7 qua os safialado en la sala fie mando por una señal a*

u

del .
29»- Puesta a tierra' accidental d»l devanado del roter
3*«~ C&le&teniéfttc íusor-asal de los colinetas del alternador

y de la turbina*
4a. -' robreealerit asiento del e Ir e de refrigeración d»X al-

' ' ' '. . .
5** ** f-uando so fluye mís el sgua cte refrigeración
o*»- ForaiB̂ léii de fase» em lo* trunsformadoras
•• • '.-provocada -por, un defecto en *1 aislamiento d* la*:és
: • • . . piras* ;.. - ..- •. '•,. -. , •'•••;• .• .: .-. : . . • • ' . ': • • • • • ' . :
7a «- CotrocaléntaKlonto ̂ el «celta de los tranaf armadores*
S6*- Por insuflcliinoia d» la presié» d* aira en el sistema

" ' " ' '

que "hacen praciso la descongelen del alter*

íiactoi?» poro ¿lili pararlo.

Tales perturbaciones wuodoB sor originadas por cortocircuitos

fuera de lo central» £as líneas da salid» son protegidas por re-

leí? d© distancia, los que desconextan los disyuntores respectivos.

c)»- f*9rtubácioneá que nacen necesario la desconexión y parad»

alternedor y al ;iilii2JO tlompó la desexltacî n del

»- Cortocircuito entre ̂^ fases en ê  Devanado del alterna--
dor o en el del transformador» tín relé diferencial pro-" '

a ..
*- Aumento inadmisible de la teasién, tfn relé de tenaién

• ' 2tííxií3a-t;"efectáa lá'.desconexién* • '-;" " • • .
3*** Pu«ata a tierra acaldental del devanado del «atator*Un

relé de puesta a tierra, efectué leí desconexloja.
4«*~ La correa que acelona el regulador á* la turbina ha caíáo
5a*- Bl grupo sube a una .velocidad anormal*

W3 BISiirOíITORfíS "' (ntTBHáüPrOBÜS r-B POOSĤ IÁ) ."- Bn instalaciones

de alta tensión» aobi'e loa 1.000 V* no es poíslble utillaar in-

terruptores noriales de palanca f ye cjuo al realizar la desconeclón

de corriente de régimen o de cprtocireuitOj se forma un arco que

contribuirá a la dostrucíciSn del interruptor* ¿hí, *s necesario

«mpleer dlsyuntoros, en los cualds por disposltlyos especiales

so ns extinguido el erco de ruptura; se na logrado, ya sea alo-̂

los contactos en un tanque de chapa de acaro lleno da aceite
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(Interruptor a feaSo de aceite) , o fcien gracias a «orfcíaguldores

son gas eojsprimido (interruptores de fclre comprimido) * fiste gas

puede ser preparado, ya sea en un tanque con aire comprimido o

generado por la alta temperatura del mísfflo areof aebre un cilin-

dro de extinción, construido de material especial. Son emplea-

dos sobra todo» para altas tensiones, con altas potencias da

ruptura, hasta 230 *r* r 2,500 UnuCS. «ra»« 1.000 Kva.).

JB1 Interruptor «mpl«ado «in la ê ntrml ««re *1 d« aire cem-

primldo* Ja eostruceíén de est© Interruptor **. distinta a la d*

aceite | @1 arco d« interrapcién 0g apagado por un chorro d* aire

eomprimido, *1 contrario de los desasí que usas aceite» para a~

pagar la chispa* J£n este interruptor no existe ningún peligro

para el aceite ai par« la formación de humos densoa» <|ue podrían

llenar una instalación entera.

JS, aire necesario par» la extlnsidn y pera el accionamiento

del contacto inferior y adema s? para al accionamianto del seccio-

nad or̂  es suministrado por un acumulador de aire comprimido, fin

euantd ate trata de un solo interruptor, tal acumulador puede ser

adosado al interruptor* tratándose en cambio, de rarios interrup-

tores, •• colocará un solo acuasulsdor para &l funcionamiento del

conjunto de interraptorea»

En el dibujo H* 10 los significados de las letras en él in-

dicadas* son las siguientes»

t*~
"b*- ront^eto inferior tm forma d© tubo*
d.- Contacto superior*
e»- Refrigerador y amortl̂ sáo? fte sonido de los g»ses de

escape,
c.- Depósito pera aire coraprf^ldo (1S a 16 atiósferws)
s*- Seccionador»
e,» Aocioní«?r>J«nto rtenciátlco del soccionsíor»
r.» 2!ttfco de aire eong>rimido para el accionamiento del

.- íutso ^ae lleva el aire coiapriaido de extinción del arco.



JUICIOHA1I33SHTO»- Gendr«la»»te «1 latfyraptfi»? «s omMfcado con

ua swscsioaadoj» Wt'>l•úi^l^:ül«afr^ll,^«nt•k\q^^.»l Interruptor

funcione y ' afcre después d«fj interyíiiptcjr, d« manera qu« el -á»c~

donador siempre trabaja sin que fluya corriente. Esta clase de

interruptores son edastraídos pan* teáslones hasta 64 .ÍBr»"> po-

tencla d* ruptura de 800 «Va. La duración del arco es nade más

que 0,002 segundos; claro está, que esta cías* de interruptores

son manejados a isano o gobernados a distancia. Son construidos

pera colocación ea el '"'IfttérliHJ' o al «Iré libiNi,,

CALCULO DE LOS DISYUNTORES.- La potencie del generador es de

5*200 Kva.j la tensión de loa mismos es de 3,3 Kv. j la potencia

del transformador es de 5.200 Kva.j la tensión de cortocircuitos

d«l tpaasforaisdór «BI «r » 5 |̂ le ttasión d* las btrras c©l*eto

j*és d« l o » tfiattsrííf'laadojfiíg «s.'dtf/E^JCf» - . - " . " , - ' V . - . , • ' • ' . • ' , . • / ' : : ' • . . ' • •

' , , . ""'1¿» grupos .•;•• üú^&iftti* ti ̂ ^ cóiaífji^o son tres» por lo cual, la

pot0ac3.« total coa la ^aa eojaíiunzo ̂ ^ ti cálculo «ai

Le íapédancla *»2W »1 abrir »1 di syurttoí1 vales

' ¿| 31.» tensiva base; Fv«;.pot«noia--to1^1«.:':-;;;:.V ' . . ' • " - • ' : • ' .

Egta impedasela d»l «Itérisfiaor «1 cort^rs* «1 cla?cuitéf

de 4t ag* d« haberse filmado »1 cortooltculto *«' por

Sn esta fórmula valeí ra[r = = = 20; luego» reerapla-
• . ' '' -•. •' . ''"-. • ' • ' : . ' • : . ' . ' ' ' ' ' '' '

' "'"' " ' "" • • • '•'•'"

zaaflo loa valores se tl«m.i &tr

total» -Zt * 6*'I + I

P03KHCIA



Co*o asta potencia se reparte entre loa traa disyuntores

se tiene que cada uno tendrá" una potencia d e i A = 23.930 Xra*

y trabajará oon una corriente d»t A«/?f. «* £83 Atnp.
ESTADO DE DtmAeiQS EH BI» EOGAB Bgl, CQKTOIBCÜOT)»- Es decir» en

las barras colectoras de los transformadores,

liapadancia da duración «%/ « ¿ú̂ x' 'F * ̂  x ft.é6d * l8t46 ohmios
m.̂  = 2f la impedsncie del transformador es la misma que se en-

contró anteriormente 1,8 Qhnu

3top*dancia total i Zt « 18,40 * 1,8 as 20,26 Ohm.

de duración! I. y - ̂j -J-'n. «•

Potsneia da duíaciént *«,./ «/5 x l</-x 1̂  «/S x 9» 5 x ̂93' =14,434

SI disyuntor será hacho de acuerdo a la potencia da ruptura

y a la corriente da ruptura %

El. PARARA YO.- Se ha adoptado un parar ey o moderno, el cual está

formado en principio per tres elementos cayes funciones son las

siguientes i

a).- Un disparador de cebaduras, el cual por cebadura del arco a

la tensión deseada pona la resistencia de derramamiento "c" en

tsortoeircuito*

1») .- Kl disparador de extinción, «1 cual eorta la corriente de

residuo entretenida por la stensl&t de servicio y de esta manera

pona fuera de circuito la resistencia de derramamiento «c1» una

vez amortiguada la tensión.

c).~ La resistencia de derramamiento, a través de la cual, una

¥ez parado el golpe d« la corriente, la corriente de residuo en-

tretenida por la tensión de servicio está reducida a un valor su-

ficientemente pequeño, para <jue «1 disparador de extinción "b**
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pueda cortar eos. toas seguridad*

El fenómeno «e reallssa del aoáo siguientes

!•- talega la honda de sobretensión al pararayo»

2»- Se forma el arco al disparador «a» y la energí» que lleva la

honda consigo as derramada a la tierra, a través Sel disparador

de extinción «b* y la resistencia S& derramamiento **c».

3*- Después del derramamiento, queda una corriente d« residuo»

la cual es alimentada por la tensión de servicio. Es preciso qus

asta corriente sea apagada; os el disparador á<© «xtlaalén tó. que

ae ocupa de apagar esta corriente.

Hemos dicho que est« psrajfsyo es cspa& de derramar oorri«nte

hasta de 20.000 Arap. Una resistencia de derramamiento normal o-

«asionaría una caída de tención de inadmlaiole magnitud entre

sus bornes, lo que pondría otra vez, «n peligro al pararayo y a

la instalación̂  necesitamos pues» un material especial cuya real*?*

teñóla disminuye con la Intensidad de la corriente de derrama-

miento ( primera exigencia ).-

Ba3o «e» hemot hablado de la corriente de residuo» la que es

mantenida por la tensión de servicio y la cual debe ser apagada*

Esta corriente pueda ser apagada solamente» cuando tiene una mag-

nitud rclatlvasiente pequeñaf para alcanzar este fin 1« resisten-

cia de derramamiento **e* debe ser grande (segunda exigencia).

les dos exigencias expuestas que parecen ser una contradic-

ción puede satisfacer solamente «una resistencia especial que de-

penda de la tensión", ofreciendo un pequeño valor para una tensión

alta y un gran valor para un» tensión moderada| en otros términos*

la resistencia debe ser grande para corrientes de poca Intensidad

y decrecer para corrientes potentes*

Como en la central diseñada se tienen acoplados directamente
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loa alternadores COR los transformadores, por alio colocaré &

la salida de la central, estos psrersyos*
x~ -

Cada altercador tiene* además, un "eos* Ntt.«f un «Kv mt*w|

un «medidor11! un "aparato automático par» ponerlo *n paralelo1»,

LOS DI3PQ3IOT03 DS 3EGÜRIB.a 5T ííBLES.- El alternador es «quipa*

do de un relé de corriente atonía de tiempo* un relé de tensión

máxima* un relé contra contacto accidental con la carcasa, que

es un dispositivo diferencial, el que ha<?» desconectar el inter~

ruptor principal en caso en que un desperfecto 6* lo» devanados

se presente*

los rales cortan si interruptor y al mismo tiempo, «1 alter̂

nador es desexitado mediante un interruptor de desaxitaeiotu

Al final del e¿« del alternador es montado un interruptor

centrífugos el que cierra la válvula de entrada a la turbina»

Leí turbina es equipada de un dispositivo de seguridad que

funciona en el ceso a» que cae 1» correa que acciona el taqufme-

tro, también cerrando la válvula d« 1» turbina*

Bespecto a los instrumentos de medida ya dichos hay que men-

cionar que es colocado un instrumento que indica los Kva» ciegos.

ífuito lo» disyuntores como los seccionadores son gobernudos

e distancia*

Tanto los embobinares del alternador como los del transfor-

mador tienen montados termo elementos, los que indican a distan-

cie sus temperaturas respectivas.

LOs disyuntores son del tipo sire comprimido.

La línes d* transporte lleva bobinas *Pe/t«Rten» que extinguen

las chispas intermitentes que se formarán en caso de un contacto

accidental de la línea con la tierra»
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DE LH ARMADURA DE JUk CQai8R$A*- Para comenzar, considero

las cargas a las cuales «stá sometía» la eueisrta son* Smpu3e

iri*nto, peso propia de la e£ÚJÍ*rta m©tá"lieaf adamas, conside-

ro ®1 ángulo <ia» hacen las tijeras eon el cordón inferior y que en

esta caso vale 30* f las armaduras «starán separadas « 4 mt»? «1

d«l fiento igutl 130 icg./fflff-y «1 peso d* la «abi*rt* s«-

100 Kg*/fflt*
KOBlttL áü PI^ASO BE IA í«8ISRSir« » * P X fc 5S 0en*o¿ ye8tm-

con sus Valores tenemos s i * 12© * 4,04 x Of^ *= 130 «g/mt,

'St « * ae « * ia0 x"4 * 480 Kgrt *«" distancia en-

JPCER24 EH CADA SOTO.- F = * 60 Sg*f ésto para los

trezaos y para los ntóos céntrales Tal»* 80 x a * 160
las reaaciones tomo momentos! 8* sao»

la lus da la caoierta es de 7 mt., Ittegoí
30 3g 2.02

Como en «sta roaceion falte auaantar la Itwras del último nu

do s« ti«n*i T = 208,5 * 80 - 285,? Kg.

yi ¿ 400 - 288,5 * 191»? Kg*
Encontradas «sta» a?«»ccieneá se praced* « hacer *1 dinlmioo

d» las ftiar«ast COMO ae pn»d<* observar an el plano 8« 8. Ittego se

oalotila la armadura para las oargaá <**! P®«^ propio y st tienes

total * 100 x 4 3c 4,04 » I.él6 Ig.

lios nados extrtmos soportan! ^»ft6 ,.

centrales § 2?1 x 2 » 54̂  Kg«
BgACCIOKES»»- Para ésto tomo *n cuenta el peso de le gráa q.ue es

O. 10.000 Ke.« V = T' = .?« » 6* 10̂ 0°. - 6.626 I».



Xuégo con astas otras fuerzas hago ©tro 4intaíe0«

a escala el valor <te las fuerzas que soportarán cada una ds las pie-

do la armadura de la cubierta, halladas pox» los dos dinámicos,

óbtsisgo los valores definitivos

las piezas £0 ln cubierta.

7HABAJQ DB I&O PIE2A3 POH líff ««

el diseño de cada «tía de

Í5T1!, VIERTO» -

= 33? Kg
fh*-= ff (tracción) « 390 Kg
ci.-( Compresión)'
ÍJhu~( )

llf »-
el.-

llsu-C

250 Kf»
180 *

90 «
240 «
180 *
240 *
140 «
70 »

)
) *

220
70

180
180

'»

SRAKUTO BE 3VAC PIBZftíJ POR IAS

bl » gs
Is « lie
ca
mil

1 = sr

« jll

(Coiapresiótt) «

DEL PEHO PROPIO» -

14.100 Kg»

Jan

35
fin
«o
ofí
op
pí
fq

( ' * )
(Irac<?i6n)
( » )
( *» }
C » ) '
(Cofüpj'esién)
( « ) :

íraccidn)

8 -,;, A*300
5.800
5*000
2.850
7.150

12*250
5*800
3*200
5.300
4*900
3.200
7.150
8.30C
2.850
5.800

w
»
»
H
W
tí
«
W
tt
n
»t
»
n
B
w

los valores en los dos dinámicos t que coí-reaponderi

a l»s mis5aas piezas, tengot



1G (Conpresién) tiíeras « 14,435 Kg.
ÍSraecíén) oórdeh iaf̂ rior » 12,640 »
( Compres ion) »."
í • • . • " « , . V * 3.440 »
C ; ' • ' * • ' • ' ) • " : • . - , - 3.130 t t

QH ( * - , ' ) • " * 5.800 »
tt-L ííraccíérí) - 5,000 w

f ( « 3 « 2.940 *
( ".'• ) - 0̂40 .»

PQ < w ) =2.780
"- ' C ' ' - "

plesas de comprealfiíi seí-átt dé atadera y les que trabaja»

« Is tracción s«rán áé íiierro, excepto el corfi6n inferior que se-

rá, ñe redera* / • "' : • • ' - • . - • . • - ' ' : • ' ' • ' • • . . '- :;

La áoceáén do-ias;-plé«és sé saoa coc la fórmulas -̂ * » g.

P s= fuerza de la pi«zs; <^ «fatiga del material f S ~ sección»

Para seguridad de l«s piezas de Cadera tomo el 60íí de la

fatiga de ella y como la madera típátjaáá -a éO Kg/cat«, paré el ell-

culo, su fatiga será áe 3̂  Kg/cmí •

DISBfíO BB ME «nBWSr-8,=-iáj|3í;\̂ :401,;Cttíj;--¿sta» sección se

coa piezas d« 20 x 20t /

* COHDOK OFÉHIORt S « ̂2||áS ~ 351 CtaÍ5 así mismo, es-

ta secei&n se llena con piezas de 20 x 20.

i»3^g-.;-Qtffi'TR4BAJró'''A:^H^ • v . r ' : ; ' • • / • • ' ; v- . - . > • ; ' - ; ; - •
QE *>• Mttj • - g a ftffiO, * 166 cau, qtas s© llena con pi*za» de 15 x 12*

OP =JÍHf s > . 3 j |f ° s 100 ca; f que 36 llena con pl»áa» de 10 x 10*

PJS21Í? $OE SRABAJAK 1 3ÍBA<'CION.- Eata& se diseñan para hierro?

tomando así mismo al 60jf d« la fatiga d* «ste material ^ue Tale

1.200 Kg./cau, por ello el cálculo se hace con 720 Sg*/cm»

ü-Ir :* RS| S * -%|§̂  «' 700 'aimtt que á» llena con piezas de 40 x l8.

?Q ** lOFf VS •'**. %§£p - 43.0 wat, que ae llena Coa piezas de 40 x 11*

fio ? S * -||S * 700 «mt» que se llena tson piesas de 40 x 18,
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S BS mim DE MS f IBERAS* $ a .ff a 20 caí i cosió se

anteriormente las tijera» tiznan 20 «nú de ancho por lo cual

las platicas tendrán* JjL ** 1 c,«u 4e espesor*

HAOTAS EB ££ COBBÜf JSFEBIOHs $ = ^fag*4^ * *7»6 enuj así mismo

esta pieza tandil de espesor* J2gS » 9 -«*-»

P4BSQS PAM IAS HAÍllÉSi S * -|̂ ^ * 20 <a»íf qua s« 21*a» coa

cuatro Déjenos 4a 1«* <^u« da 20,27 caí

tomxa^p «Á« asii COBDOS IHP^RIOB PAEA csfáHi^a SL
COB3EB»- £»t0 «sfuer̂ o d« c0j?te *s áefeido a la

«1 eorá&a iafarlca? por el peso d* l«s. tijeras y la mitad d*l pe-

ae de la gróft* pos? lo catl, IBS csrg«« son i

0 «s 480 + 2,424 * 5.000 - 7.910 Kg.

Ista fuerza s« descompone en áos» la «tt« noraal al

inferior y la otra horájsoatal siendo l»t«, la qu* produce 1*

tadora. sa iralor de esta fuerza eá* F * 7-91O se Coa.309 * 6.62?

Ooao en el «omento de fundir la viga que servirá áe solera*

se pondrán pernos de 1« en los sitios dende rayan l«s «raeduras |

estos pernos defienden 4.560 xg. al corte, por lo que faltan

2.125 Kg. tu® defender.

Si la madera trababa al eorte con é Xg/ciaí se tiene quet

^ * -£. i «i eord6n Inferior tiene 20 ca. de anoho, luego al
£12«Í

valor de *»A* será* A - ^ - 3J en.

CAXCOL4 BS XA ¥1G* COHTI8W ̂  SEñVIM DB DI»m.- I*a viga 03

siete tramos» de cuatro metros d* lúa cada uno» sa cálculo ss

hecho según las fórmulas pare csrga unitormemante repartida,

vigas continuas de más de eustró tramos.- (8)

Jambi4ít se le hubiera podido diseñar eplieando lis tablas

de Winkler, coa los valor»» que da para vigas de cuatro traaos f

siendo 0alculados los tramos extremo» % intermedios de esta Tiga
-_Í-^_ —_ -:_.._ 'Jt^. •• t-— ' <t-.t.«f — ___.- "I ~_ Jk.*.»»..*̂ *.



primero y segundo.

También se hubiera podido aplicar al ttoraisa de los tres

momentos (método de Clepeyron) que presupone! (8)

* 1).- Apoyos simples «obre todos lo* «lamentos
aunque casi siempre hsy eapotríií-siento en sayor o aQ&or grf?~
do.
2).- Honentü do Inercia «ottsrtante en to<la~la longitud de
la pieza í aunque los acartalanientos y las alturas da los
nervios son desiguales) *
3).- tto apoyo fijo y loa d«ffiás eon libertad de

sá ;de ttesMwlsteién en los apoyos**

existir un número ttnn d^ tramos en une viga continua,

es preciso apilas? el teoresaa- cuantas Teees sean los apoyos de

los momentos desconocidos y se ebtan&di iaíi nlítaero »n-lw d« ©caá*

clones*

. El teorams s® expresa asíí, -

ÜP x £D •*- Hfjr (lio •*•'&,) * ü* x L/ « r 4 (P ar I*Í-«- p £ Id)*
*

í^usnío las luces aon Iguales y les cargas uniformes lo misiaot

so tienes. U0 x It ^ 4 x IF/X¿?*- tí, JE 1 * - ¿ x p a c L J ,

Psra el digoao do la viga &G ha to^aado aumentadas las luces .

sn el 5$ de su luz t^Sricef el coeficiente de trabado del hormi-

gón y del hierro para los edificios soaatidos a vlbracíén^ como

este de la casa d# rsloulnas, será' d© 35 £g/GE¿ y 1»000 fCg/cm»s

respectivamente.- (9)

fAHOAr QTJK SOPORTA XA 7X&A*

Carga de ladrillo que yace sobre «Has 1^3 x 0,3 x 1.800 ~ 700 Kg/mt

Peso prop5.o de la v%aí 0,32 x 0,30 X 2.400* » « * , ^.* *.*«. « 230 *

Peso total; 230 -*• 700 -.»«..»,.*«**,* + * . . * • * * * * . * • » * « » * » » • » 930 v

Pero para el diseco tomo 94S Kg/eit.

Bamento » X » Jt.^.^.- ^ ̂ S^á*I s 1.382 Kgm* Bata fórmula es

aplicada cuando no axiste scsrtolataiento (8)*

Tomando coao fatiga del noreigon 3^ Kg/eaí y 1.000 Kg/cmt

como fatiga del acero, a® íialla un valor d» «r11 « Qf433» ^on éstor
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el velój* *e la ¿Ittrea 6e la vlgs geráí h « y \r-jj- y

sus valores se tien: h * 0,433 /^?¿- "" -.30

r-orao asts es la altura útil para le altura efsctíve se to-

mará 2 e«« áe recubrlaioatoj c-omp^obación del coefl ciento do tra-

tjajoí r = -*&- -fr-ítf^fifi ~ 0,463 j coef le lente que nos da

la tabla 32 Kg/ccd de fatiga del hormigón y t = 0,242; 3a 0,324

aeero* S<, « t x b = 0,242 j A S ^ p x 30 «

Bata geccl6n de hierro se llena con dos d® 3/31* que dan 1,42

y t**3 d* J-* íitt* dan 3,8 «mí y eíi total a® tltne ?,22 cm^

J5 * ( h - -4- ) | 0n doads x - S x h = 6,324 x 32 « 10,39?
*^

plagando en la *<macl5n da 2í se tiene t. 2 - (32 -

Ifcwento defendido s f r a c ^ a e S q a c 2 ? y reemplazando <?on sus valo~

r*s se tl«na* M» 1.000 x 0,£ x 20,54 = 1,427 Kgm*

?IOMBKtO HEGftflTO Bit BL *POTO,- Estfe aromento se calcula con la

fórmula « « « - JL^tf» * 9*0 * ^i2" a l»852Kgnt,
y ?

nomo se tiene cono altura de la vlfa 32 cía», busco el coe-

ficiente de trabajo del hormigón pare este momento

V 30
3 * 0,363.
Secelfin del acero en el apoyo* t5i » 0,280 ^ ^ 30 =

2 « h _ «2-| cn j.a cual* x « 32 sr 0,363 - 11,61

2 * 32 - 3,87 » 28,13 cm*.
Momento defendido! « » 6,64 x l.QOO 3C 28,13 « 1,867
la seceién del acero necesario se llana con dos hierros de 3/Stt

que dan 1,42 eauf tres hierros de ^« que dan 3,8 enu y dos d« 3/8»

que dan 1,42 CM«J que servirán de armadura superior de la viga e

irán a todo lo largo de ella»
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Para la cubierta 33 les &o rentos negativo^ 30

de «n laáo, dos hierros de J" y. «el otro lado uno a© |w, s<3emlsf

se podrán <Sos varillas *« 3/3» y ssí qneSará defendido el

BOTEMOS UE roRTS.- es/tún la tatl* «e wtafclar se tiene?

t = p %

Uomento de certa esa el p^-iesr

S " = 940 x 4,2 (0*393 *

Mfenento 30 corte e» el segunflo apoyo

y s CT4C x 4-^2 (- Qfé07 - 09é2l) « - 4.927 Kfí*

de corte .en el segtsndo spoyo (positivo) s

= 940 x 4,2. ¡fu, 536 * 0,603) = 4.497 Kg»
Esta foraa ^e cálculo -del ttoae&to de corte se h» hecho

se índico en le tabla» apliesndo los fl»lor«s pare l«s

de cuatro- tramos^ alenda Ion trcsflos primare e internadlos calen-

iados contó ai fueran el.píiiaepo y ssgtmdQ traaos, respectivamente»! 8)

Sstos esfuerzos de cóVte so ir^u repitiendo siíaetrioamente

eon ras^^^to al o^e íaeéio áé" ls viga*
I3EíCAHa&T.irEirro.- Sstas se ffflteuXan con la féraulat

^ - .-* ...tafos*
Do X S

on esta formula con los valores tí^rresp^ndlentsa,

tienes ^- 3g"Í*ÍFffl s 3*8 K^caíi5" ÍÍO!ao eate Y6lor 3ali6

a 4 Kg/cni no üaijrá neoesidafl 3a doblar loa hierros*

pero por conatrttecl&Tse doblarán al 1/5 3* la luss* as deairt

eate caso a 30 c«* de dístaíieáa del apoyo y subirán dos 4© |fr

* 5,35 Kg/oml| como as majro? 3e 4 Kg/cfaí se

tan hierro nene
* 5,33 Kg/ca* | así siismo se levantará un hierro

3 y 3Í 2

cada sección
jtuego de haber hecho el gráfico da momentos 5e corte y f atl-
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gas Üa íioYt»a<&vw*n> 30 ralde «n la ordenada el valor de 4, y desde

allí ss levantarán lo-? hierros TJÍSMI defender el corto (segán. ge

puede v®r en el plano N* 8).

7¿o tt««? defiendo «?on cada Tbarra d<i ty* que Xovanto por sección
« JU..ar..gjr..g Je 2̂" . I26 2; J- - -« • - - - - - - ^ - ' ' 25"

« distancia de

Como 01 esfuerzo d^ <;orto »aa3ror val« 4,927 K^*j n« faltan

3^f©n?le? 2*90? ICg», y ésto d©fdíid02»4 con estribos; cada sg-

trilso dQfloncíej 5? = I^^^JLJ « A>é8j^|Mq af.,^», 33 cgu

e = distancia da separación do estribes; en la parte 0n <jtte al

esfa«r«í> &e corto es faenor a 4Kg/cüu» se colocarán los estribos

a 30 c^« <5l® senaraclén*

Segán (9) los estribos sa .disponen en las ditrersas

tonto aás untdüg «manto aayor, importancia tiansn les

cíe cortadura* Por lo conúii se hallan espaciados « distancias cota-

prendidas filtre 5 F 20 cm* Como r«gla c^neral puoda decirse que

su s«p&raal6n d^fes sos1 sienor qiie la siínl'aa dimensión dad perfil

transversal á& la vlpro*

VXÍU3 t)E A'.TftüRS,- Batas vigas seitén doá5 la una q,U9 serviré d«

solera 7 la otr» quí» irá debajo ^e los pilare??, unlondo éstos

entre sí y a la yes. con el cimiento <?o mamposteéis. $a sección

gara áe 20 3? 30» 7 tendrá seis hlorro-s 'd* 3/^f>»

CAICüT.0 BE I.OS PITcRlfíBS*» Bfjtos tend.rán 6 ?at» de altura», su seo-

eión Sara «n «J1*, con el nervio fcsclu afaera»

QtTS .

propio? (30 jr éo + 30 x 30) 2*400 x 8 - 5.^7 AS»
i del vientos * , . . * * , * „ « „ . * 400 w

Peso üe l a cubierta t , « * * » » * * » » * - 2,42^ <f
Peso da un lado da Is grfias» . * . . , * * - 5-000 "
i'sao d« la sol®ras (30-je 20)s: 2,400 x 4 « 1.010 **
Peso de 1* viga continua i 32 x 30 x 2.400 «* 230 *
PSáSO 10X11.* . * . * . . . . » * . « . + .* 14,330 Kf»
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hacer el. dísofío, irHnero to*no momento con r

a su base con la fuerza del viento, como ai. se tratase do una

viga que trababa como voladizo y cuyo momento vale*
T

Sí e fl | •* « reay-, „.? «- 15.360 Kgss.f ahora to«o la mitad

este Momento <ju« vale 7«é80 Kga» y ¿ton $lt áiseño una viga

la cual se busca la altura *htt* Si trababa «1 hormigén a 35 Kg/omí

el «r» vale 0,457 eon lo cual* h ~ 0,«4g7 ./2,6|^AQfe « ^2 on. de al-
i I/

tura útil y con el recubrimiento se tenárlt h - 5é ías*

f,oiaprobscí.6n 4« 1« fatiga áel hormigón»
—y"

* ~ /j»él,boo ~ ^»**3» <iu® te »tt iralor áe 34 3Kg/cai*' segán la

e fe lf férsmls de Sbler áisi^ño 9! pilar jr tengo*

H* « !J -̂  P* Ül - *-| |~)

& Q5ta dormía ?' = I> * M » 14.330 •*• 7*680 « 22.010 Kg»

Ua * 7*680 * 22.010 <?2 - -|L) a 15*163 Kga.

Gon este aomento ©íicontr-aiao busco el valor üe "y" eomo si

psa?a una viga r tengo; p « / I t f f . - 0,329
v ¿O

iralor á« nr*» debo lüiultiplicsr por 1»000 con lo QU» se

obtiene 329 y con esta cantiáad busoo ©n la tabl* áe Shler los

valores á« los eoeílciantes y3 y' V f y haciendo que el

a 45 ICg/cm» y @1 hierro « 1*225 Kf/«ítí sa
Ofé9f X» 0,66| con «stos calores busco la

hi*rro» tanto a compresión comer a tracei6nt por medio ale las

fórraulast Sí, « ^ x b x h f S c t - / x b x h - "¿r- y

Kartdos 8i « 0,69 x O,60 x 56 * 22f77 cisl

8, - 0,66 x 0,60 se 56 -

Iros 22,77 osi^ se llena eoiuMwros áe 7/9w qu* den 23.23
y estos hierros «n mSa»ro <5e seis irán en la parte d©



Los 3,88 era» so "llene r-á con dos hierros "de 5/B'4 que cic 3,97 oau

•y éstos irán <sn el la<3o de troce 16»*.- : '

: : :L?;seeei6n total: áT»t>leaás: de hlorío ss .'¿e 2&¿6> cnúf.'y'-si es •

ctt-o .'toaaáos, el 1$ da ariíadg^ -ss .delsieySfi-: tenor nada :in^:.quos v . : . - . .

£?£ .. :< 30 '•;*•; ^0 -X.30 ~ '2?>BO' 'emr-.C'sahoy-'se ve X? crmadnra^el hierr-o

"empleado as &e|íor .que-..el/-.l^» • ' • - • . > • . . • ' ' ; . ; ; • ' . - . . " • " . , • .'.. ; - • . .: . . . • •

Los cercos serlr; de 4"" pi¿sstos sa 30 cm. d& sdpar«cí5n y en

la par&e del as?ranqu® del pilar coa el eirrlento se pondré lo que

sol2?e de hiciTO^ pars s.ií asogureí* su ostabilidacl»

CAl/^ÚLG BSL 'TíIEiEEt, D¿ •'!/>• POBRÍft.^ -gsté, dintel- tiene 4'rat. ;ñ> 3-US

y para el . tiálculo 3« le : -au'nc-fttárá "oí-

P

"¿a altura ''ii" se ha bailado toofixido el imlor de la tangente

cado p o r la nediia lui* V :• ' ' . ; : - \. • . . ; - . . • : . . ; • • ; ; ; . ' . • : • , - . - . ' • ; . . '•,;

peso propio de la viga i 0,30 xpf5 at 2»4Có <360'Kg»

-Paso tetáis 4,140^ 3.60 *' 4.^0::ICg./- • - . . - ' " ' - . • - . • : ' --: • : • ' . • : ' • . '

Si «1 horraigó» trsbají s 35 Kg/<Jrn«? se ti«n« que* * •>

con ésto el valor dé ia «itóa *W - 0,457 [ ~ 46 crn.
.• - • • " - . - - . . - . . " " • - - . •- ' • • • " • •U*' ' • . - •

útil» con el recubrimiento ^tenclrái h ~5o cía,

coeficientes hallados pare este valor <3«1 htoímlgón son*

= 0,203? S - 0,304. " .-\n áél aceroi SA,;« 0»2Ó3.;.3R;;/.^ x 30 «s 6,21 cm'.> esta

sección se llene con castro Merres ̂ ^ fie |wft 4U0 dan 5»06 cmí y dos

d0 3/8" quedan 1^42 cm* i» es totsl se tiene 6t48 cmt

x « 3ÍO x 0,304 as- -14; -'a-'*.- 46. '-•^Ífe-'--»-45>34-.cQ1( ,•- • " • - . : . - • , ; - : . • ;

Momento defendidos í{ « 6,40 ae Í*¿00 x 45,34 = 3-21? Kgm.



. rr
Ssffcarsso d« eeiáaBifií<a« ST « 'go j t«j"34' " 2 **/«»• I per lo oual
no hay necesidad de doblar loa hierros paro se levantarán dos

y s& pondrán además ocho estribos.

CALCULO DS LOS DINTELES DE LAS VSHTAG INTERIORES.- La luz del

cálculo será 2,10 rat.

Paso propios 0,30 x 0,20 x 3.400 = 144 Kg.

Pago tetáis 144 + 1*040 * 1.184

Momentot M « .

Altura da la Viga; para encontrar ésto hago trabajar al hormigón

35 Kg/enuf por lo cual *r* « 0,457»

« 0,457 / « xs ea<[ eoaprobacién de la altura

que en ests caso s«rá con al recubrimiento da 20
2O

r « /4ifc86d a 0>474.- Con asta iralor al hormigón está trabajan-
30

do a 33 Kf/ea-f S * 0,193 f S
dtl aceroi &« * 0,193 . q x 30 » 2»ao cm.% asta

aecclén da hlarro sa llana con dog d« Í-R que dan a, 53

X * 20 x Q,a92 » 5»B4$ 2 * ao - -M^ « 18,12 caí»
•3

lamento daf andidos K * 1.200 x a, 53 x 18, 12 « 500 Igra,

Esfuerzo da corta i !f - I*l84/a » 592

Fatiga d« deagarraalantot ^
tan bajo asta esfuerzo da corta no 3» doblaren hierros.

El calculo da los cimientos no se ef «etuó porque ellos son
da piedra (mampostería) y formarán un bloque grande que resistirá

todo el paso da la construcción.



* (1*932)

(2).- Sssalborn Carlos > tratado tJ^neral d« Ciwiistpucolon»» (Obras
Hlárafillea», II forao).- 8ya, Sdlolln*

(3) ,« Dafcmr
• . . ; (1*933 - ; y - ;
(4).- Brtzico Soares, -

•.($)••* Schcfelítseh Cormln Dr», Araúitectiir* Hldráólioa.- X.,;. y . ci.946) - • - . . . ' • . ; : • ' • = - , ; • • • . - , , - • -v^. y -. •
(7).- 1. E. G., Bíaoual para Instalaciones E lác tricas de Alumbrado

y fü«wsa Mbtria.-* étav gaicidft. (1.939)

(8).-
corregida y ammsntada co» erreglo ...» la 15Vá.«31eíi6)a*

(9) .- Kays*a? H. » Howaíg&i ásraaae»* 2ds. Sdicldn* (1*935)
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