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RESITIEI

Debenoe congiderar que eI recurso energétfco, eB de gr¡na lnI¡ortancia en

nueetro pals, que por el norento, debido a la"s crfsle energétleas

preeentadaa y loe elevadoe coatoe de conetrucción y nantenlniento de

grandee centrales hidroeléctrlcae, debenos Ber consclentee de la

reallzaclón de nicro-centrales hldroeléctricas que nlninlzan todoe los

costos exletentes.

Tanblén hacer r¡n a¡¡áliels en el aentldo de racLonallzar, economlzar y

euetltuir el uso de loe derivadoe del r¡etróIeo, en 1o que regpecta a

}a producclón de energfa electrica.

La energfa hldráulica, en nueetro nedlo, ee prlvlleglada, debldo al

sletena montañoeo y a Ia car¡tldad de caldae de aguaa naturalea, ee

¡pslble encontrar denaelados eltlos adecuadoe pana la lnplantación de

nicro-centralee hldroeléctricae.

Ante tales privlleglos de nueetru eletena rcntaffoeo, log eetanentoe

gubernamentales, deben actúar para generar energfa, utlllzando lae nCf,l,

xxxvli



tanto en lae partee ruralee, como en la cludad, ca¡rente de tan vttal

eera¡iclo y tenlendo en cuenta lae crleis energétlcae y econónlcae

generadae con Ia tecnologfa actual.

Una l¡equefla central hldroeléctnlca ee If,rede bacer realizando estudloe

fáclIee, proyectog, congtrtrcclón, ol¡eraclón y na¡rtenlnlento a baJo

costo y utilizar¡do una tecnologfa, recursos y natertalee htnanoe

enteranente de la reglón y, a baJo costo, no tenlendo neceeldad de

ln¡xcrtar o nandar a congtrufr egull¡oa de taÍraflog grandes en eI

e¡*erlor. [,a flltración lenta en arena, es tanbtén una tecnologla a

baJo costo, ¡nra el abaeteclnlento de agua en I¡egueñae com¡nldadee,

adecuada l¡ara beber, gue aea aegura, dleeñár¡doae en forna que evlte la

creaclón de aguae eetancadá.g. Utlllzando loe miercs recursos

naterlalee y hrmános gue las ñ¡enteg de agua para Ia Microcentral

Hidroeléctrlca.

xnn¡l11
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Frente a los problemae energéticoa, pnesentadog en nueetros tleupos y

los artoa coetog de conetrucclón y nantenlnlento en la alta

tecnologfa, ee pneeenta r¡na alternatlva ¡nna la eoluclón de estos

Problenae, encontrándoge nuevaa ñrentes energétlcaa en laa cafdae

naturalee de agua nrralee y naclor¡alee, gue ¡ueden aen aprovechadae

pera la creaclón de mlcro-centralee hldroeléctrlcas de ¡ntenciae

¡tequeflae que van desde 10 Kw hagta 100 Kr¡ y creaclón de ñ¡ente de ag¡ra

con la flltraclón lenta en arena, para abaatecer las necegldadeg de

¡ngueñaa l¡oblacioneg, carentes de tan vltalee servlcioe-

Debemoe adnltlr que con eetas uuevaa tecnologfas gue consolldan lae

exletentea, y la colaboraclón de todoe ee luede dar neslrieeta a Ia

creclente neceeldad de alternatlvae conflables y los baJoe cogtos con

necupsos naterlalee y hr.manoe netarente naclonalea, Elara eJecutar y

prcmover eI ueo de laa nlcrocentralee hldroeléctrlcae y loe ftltroe
lentoe en amena.
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loa estudloe reallzadoe ee hlcleron tenlendo en cuenta datos de loe

mradoree, las vlsttae aI }¡gar del aprsrrechanlento, to¡oae de

caudalee, medlcionea einples y veriflcaclonea de 1oe recursog

aprovechablee, todo eeto utlllzando herramientas na¡nralea exletentes

en eI eltlo de aprovechanlento.

1.1. H'SI'Etr IEL SITIO PARA IA CNsffiruION IE TA tIffircNTilAL

Para Ia búrsgueda de Ia locallzaclón de} aprovect¡anlento hldrológlco,

se tu\ró en cuenta la recolecclón de datoe báslcoe, reallzadoe en el
campo:

- Se reallzó r:n reconocimlento de Ia Q¡ebrada Ia 6¡alra, Iocallzada en

eI kllonetro 57, vfa aI Dar, canetera vleJa.

-Tenlendo en cr¡enta loe ltnltantee exletentes, se locallza la cafda

natural ¡nra Ia neallzaclón del altlo de eu¡¡Iazanlento.

Se reallzó un !¡apa de la Qr¡ebrada antee lndlcada, con sue crtrnrae de



nlvel.

Se recolectó lnforoaclón eobre el eon¡nrtanlento de la e¡ebnada

obeervada l¡or loa noradores de la reglón.

1.1.1. Eetudloe cartográficos y topogáflcoa.

Se obtlene naln de Ia reg16n

anex) Eo-1)-

donde se locallza la Ghebrada. (Ye¡r

- se revanto un plano ¡nra la deternlnaclón de los perfllee de 1a

Quebrada. (Ver flg¡ra fo.1).

se deterolnaron los ¡¡erflles de las eecclones transversares y

longitudlnalee, narcando eI allneanlento deeeado y a€ escoglenon

convenlentenente loe r¡¡ntoe del terreno, que caractenl.zan las

nodlflcaciones de lnellnaclón de loe rr¡ntos anteg nenclonadoe.

Deternlnaclón del ¡nrnto de aprwecbamiento. Para halla¡r Ia altr:ra

náxina de la calda natural en el sitlo de aprovechamLento, ee utlliza
un nlvel y dog maderoe planoe de r¡na longltud entre 4 y 3 netnoE de

Iargo, con una escala eetableclda.

Para facllltar la nedlclón, Iae doe reglas dr g y ¿ nte. deben foruar

un ánguro de 90" en er véntlce donde se unen- se nlde ra artura (h), y
eete proceso ae rePlte varlae veces ¡nra dlfenentea ¡ntrtoa de (hr, trz,



h's. . .h-), haeta lograr deter.nlnar la hr.=Zs DtB. , donde ht, hz. . .b¡¡

eetará deede el eltlo donde deberá, eEtar colocada la easa de nágu{nae.

(Yer ftgma tro-z)-

lJblcaclón de lae áreae dlvereas para la eJectrclón de lae obrag

clvllee. ta deterolnaclón del área dB las obrae clvllee fueron

reallzadas a travég de eeeclonee trangr¡ersalea, paralelas y dletantee

entre sf, de una exteneLón convenlente, formando un conJr¡nto de ¡untoe

eobre el área a Ber ler¡antada, tmando en cuenta que loe ¡untoe con

Ioe nlveles son referldos a Ia nleua cota. (Ffgua to-z)-

Para eI eltlo alrededor de1 área & aer lnrmdada, se utlllza r¡na

herranlenta hecha de nadera en forma de retra "A" y adenÁs un nlver de

gota, que va colocado en nedlo de ra letra "A" en ra r¡arte centnal,

dete¡.mlnándoge aef la curva de contorno de Ia 1lnea de agua del

depóelto. Colocandoee una de laa ¡ntas de Ia letra "A" eobre un ¡nrnto

inlclal "Ar" haeta el otro pJ.e, encontnándose el tenreno en un ¡unto

flnal "Az" arniba del nuevo ¡unto lnclal debléndoee nantener ra negra

en ¡neiclón nlvelada con un ancbo de Ia preaa de 2.10 m- y una alture

de Ia prega de 1-0 m, generó una longltud de 4.8 netros para determlnar

un á¡rea de 10.08 ne. (Flgra tro.3)-

El ¡runto gue se encontró tenfa el nlemo nlver que er ¡rrnto incial.
Dlcha o¡nraclón ee rearlzó en anboe Dargenea der rlo der cureo der

agua-
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A contlnuación ae detallará. una planllla de canl¡o:

Tabt¡' to-l Plantlla de Cqto-

I-L-2. Eetudios geológlcoe y geotécnicoe.

Estoe eetudios noe lnvolucrari lae caracterleticas y condiclonee del

terreno, de nodo que genantlce una selecclón ordenada y segl¡ra, eobr€

todo en 1o referente a los cinlentoe, declivee y lÉrtlcoe, en loe

lnicloe de lae obnas IEra el aprovectramLento en Ia lnetalaclón de r¡na

nlcrocentral hldroeléctrlca y acr¡edtrcto n¡ral ¡¡or flltraclón lenta en

arena.

Denonlnaclón de la V "El Clncr¡enta v alete"

- Propletanlo (a)
- Flns,Ildad del eerrylclo
- Nombre del rio o quebrada
- Afluente de nargen denecho
- tfuniclplo
- Coordenadas geográflcas

aproxLnadae de Ia caea de
n¡íquirns

- Tlpo de ameglo escogido
- locallzaclón de naterlalee

de constnrcctón
- locallzaclón de dlvereag

eetructuras conponentes
- lÍapa y carta utlllzada

Lllla Alar-cón
Ueo excluslvo
la (h¡alna
Rto Dieua
Qrrrerenal (Valle)

Eet 1035.150 Nor 884.100
Deeñrlo

Rlo Dlg¡¡a

Quebrada G¡alra
Plancha No.279 IV-C
1991 IGAC.

- Se preeentan nfnlmoe desmoronamlentos de tienra y ofrece hrenae



TO POGRAFIA GENERAL

N.A rrs¡rvorio

_./ \-_-4_

,f-_=__j_;A
É:-- .i_21__:¿

dc roto ciín 
I

Ejc

Fin d¡l
rc3r rvo ri

I
,

I
I
I
I

I .""

/;e
/s'
)
/"o

o\
o

¡

P?o. iniciot -¡o

Nivol rl¡
'lo rcAlc

o. iniciol n. Z

FIGURA 3 TOPOGRAFIA GENERAL



condLcionee de eoporte de obrae,

nuy baJa ¡¡erneabllldad.

Ipr el naterlal de alta realetencla y

- L,a vegetaclón ee euflciente y el eltlo ee m[r boecoao, evltando

deslizanientoe de tlerra en é¡pca.e de llwria y eroElonanlento del

euelo natural.

- Para eI eltlo de enbalse coneolldado, el agcyo ee preeenta flrme lnra

la preea, por ser eus cinlentos de roca.

El cimiento encontrado para el enbalee, tlene Ia ventaJa de eer

práctlcanente lndeformable, ya que Ee le neallzó r¡n análiele elemental

de ó¡reza y reeletencla aI lmlncto, utlllzando una hernamlenta nanral

(pica-rnrra), siendo la roca de dtflcll renetraclón y rromplmiento por

parte de la herramtenta.

Otra de lae obeervaclonee hechae vlfl¡alnente a dicha roca ea eI baJo

desgaate l¡or la acclón de lae ag¡tas correntoeaa.

En Ia roca Be Ie encontró preeencla de l¡egueñae fracturas

trans\¡ergales, que Iueden eer tar¡onada.e con Ia an¡da de elenentoe

eellantee o lecbadas de nezcla concreto-arena.

En eI sltlo de eJecuclón de lae obras de decantaclón y cánara de

carga, se efectr¡aron varlos eondeog para Ia pn¡eba de realstencla,

utillzando r¡na varllla de acero de L/2 de dlánetro y 3 nts. de

ffi
I ' stQclott EIBLIoTECA I
F
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longltud, preeenta¡rdo una dificultad proredlo a la E¡enetración I¡or

lmr¡acto, 1o llue garantlza r¡na reeletencla adecuada al htmdlnlento

( ¡¡edragoeo-arenoso-arcl lloeo ) .

Para la lnetalación de Ia caea de náqulnae, ee encontró gue el terreno

presentaba una consletencla arcllla-f¡edragoso que pneeentaba

eventr¡alnente baJa reeiatencla a la l¡enetraclón.

El eltlo de enbalee locallzado en Ia zona donde balt acceso y

disr¡onlbllidad de naterlalee a aer enpleados en Ia construcclón.

1.1.2.1. Anallsla de naterlalea de construcclón. ta obra 8e

construlrá con naterialee exletentes en aus veclndsdes, o Bea, que el

proyecto se adaptó a loe naterLaleg dleponlblee en el érea de

lnfluencla.

l,oe Eaterlalee encontnadoe ee denotan en Io h¡scado de n¡eloe l¡ara la

construcclón de obnae, arena r¡ara flltros, noca l¡ara enrocanlento, etc.

loe depósttoe de arena se encuentran eltuados en loe nárgenes y lecho

del Rfo Dlgr¡a, próxlno al eltlo de la conetrucclón a r¡noe 8@ nts. ta

pledra y el balaetno ee erctrentran en Ia Q¡ebrada Ia G¡alra y eI Rfo

Dlgua. (Va Tabla Ho-Z)-

loe naterlalee (pledra y grava) ee leg reallzó una pnreba elemental

lml¡acto, presentando prmedlo alto de dlflcultad a la fractura,

A

de



uedlante la utllizaclón de un nartillo de 5 kllogranoe

apllcár¡dole una fuerza nar¡tral de un adulto-

11

de pego y

EI contenldo de naterlal adberldo a lae pledras y grava ea

generalnente escaso, ya que por un eqállsle vlgual hecho a loe

apilonanlentos rlbenefiog, ee encontró Ilnplo y eacaao de elenentoe

contamlnar¡tes, Iuea eI agua de la reglón ee vlsual¡nente ll¡¡pla de

naterlales orgánlcoe y deshechos contanlnantee.

Se encontró piedra y grava de fornae y t¡nañoe rnry varladoe, eI cual

noe l¡ernltló r¡na buena eelecclón de naterlal gue ee If,rede utlllzar en

el nonento de constnrfr.

Para las arenas exietentee en la reglón ge le reallza un anállsle en

eI laboratorlo, de Ia elgulente nanera y lueden eer claslficadoe aegún

la Tabla [o-3.

EI anéIlele de la arena ee reallzó en los de¡¡óeltos eltt¡ados en el Rfo

Dlg¡:a, próxlmo del lugar de conetrucclón-

Se evaluó que 1a cantldad era euflclente, deteroln¡ndo eI eel¡eeor del

deÉsito con eondeoe, que consletló en lncrtretaclonee ein inr¡acto de

w¡a var1lla ¡netáltca llea de LfZ", con eI eeñ¡erzo de una persona.

Se obsenró que durante el ¡ná.Ilsle del naterlal arenoso, alg¡¡noe

eectorea presentaron rezclae con otras $¡atEnclaa, cono arclllae y
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naterlalee orgánlcoe.

AIIAtISIS DE AREI{A

Carrtidad : 300 gra¡tos

Tenlpratura : 800 grados centfgradoe

Tlen¡¡o : 2-5 horas

PBRDIDA DE MATERIAL ORGANICO

Se emete a r¡na tenl¡eratura de 800 gradoe centfgrados, ü¡rante 2.5

horag, 300 granoe de arena.

Pérdlda : 300 Etramos - ?€t.T grarpg

Péndtda : 8-3 gtranos de natenlal orgánlco

A}T,AtISIS DE ARCILTA

Se ¡¡ezclan 25 nI. de aoda cáuetlca, con 475 nI. de H¿O deetllada y 100

gramos de arer¡a, ee agltan du¡rante 5 nlnutoe, con el agltador recánLco,

ee deJa reposar 5 nlnutos y Be saca el HzO, el Proceeo ee replte haeta

gue el HzO quede trane¡nrente. (Yen tabla Eo.3).



13

Tab1a Ho-3 Arlfrisls de arma

Se Beca a 250 gradoe C., dr¡rante una hora y Be pesa deterninando Ia

cantidad de arcllla.

Arena : 100 grsmos - 88.96 grartog

Arcl1la : 11.05 granoe

PIa¡¡llIa de canpo sobre caracterfetlcas geotécnica y geológlcae

terreno.

Tanlz foalla(m) halla(" ) Cantldad

6

L2

20

30

40

50

7A

100

140

zao

270

tapa

3.36

1- 68

841 mlcron

595 nlcron

420 nlcron

297 nicron

210 nlcnon

149 nleron

105 nlcron

74 nlcron

53 nlcron

0.132

0.0661

0-0331

0.0231

0-0165

0.0117

0.0083

0-0059

0-0041

0.0029

0.0021

l<0-0021

5.75

13.45

2L.35

11.85

11-65

8.95

7.85

4-05

2-05

0.75

0.05
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- Caracterfstfcas del loca1 de lae obras:

Terneno grrfre deenoronamlento : Becaso

T1¡¡o de vegetacfón : Denea

To¡¡ograffa : Accldentada

- Caracterfetlcas de encuentro de la repreea:

locallzaclón : lado lzqulerdo

Cametera.

Tlr¡o de lncllnaclón : Suave en torao 3ll:1V

Tir¡o de terreno : Rocoeo

- Caracterfatlcas de Ia euperflcle de terreno:

heeenta euelo vegetaclón : Eepeeor nedlo

Tlr¡o de euelo y capa vegetal : Pedregoso

T1r¡o de humedad en el a¡elo : ltw htfudo

- Eepeeor nedldo eetinado en el euelo:

Jr¡nto al Rfo : lado derecbo t 0.30ü

: t¿do lzgulerdo roca

- Caracterfaticaa de naterialee en cuanto a coneietencla, teelsteneia

y l¡ermeabtlidad:
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tfaterlalee de granulometrla : Ftna

Coneletencia, plastlcidad y

reelgtencla : redla

Reeiatencia a I¡enetración

de varilla netálica de I t/2" : Alta

Perneabllldad : Dlflcll rneaJe de agua

- Caracterfetlcas del terreno del lecbo del Rfo:

Rocoeo , con roca atnmdante : Sl

Tanaño de piedras

Temeno rndregoeo

CaecaJo (eepesura eetlnada)

Arcllloso

- Dieponlbtltdad de naterlalee

Soloe

Dletancla del lecho del Rlo a

la obra

Arena eola

Arena nezclada

CascaJo

: Egtl¡ado 8co tSOm

A1to

Escaaa

0.1 n

ABroxinad¡nente 800 u

Mezclada con naterlalee orgánlcoe

Arcll1a nedla

Si (r¡oco)

No

TABIA DBt TIPO TIATERIAI.
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Tabla [o. 2 Ttpos de cascaJos - pledra y roca

CARACTERISTICAS DE tA ROCA

No hay verlflcaclón de Ia lgualdad de la roca, Itrée ee ñ¡¡¡danental, en

cuanto a Ia utll1zaclón como materlal de construcclón. Por haber

buena dla¡¡onlblIldad de pledra euelta y de h¡en tanaño.

PRUEBA.S REATIZADAS A TA ROCA

No ee qulebra con faclltdad a gol¡¡ee de ¡oartlllo

No ee deeagrega con facilldad a goll¡ee de nartlllo

Se presenta poco grado de fracturamiento

1.1.2.1.1. Propledadee de los naterlalea conatructlvoe. Deflnlclón e

ldentlflcaclón tacto-vleual. En Ia natr¡raleza, Ia exletencia de estoe

naterfalee raramente ocurre aleladsnente, pero ef en forna de nezclae.

T1¡¡o de Grano Dletancla Iocal
de Ia obra (n) EepeEon (n)

CascaJo:
Gnandee
Peoueñoe

850
850

0.04 -0.15
0.005-0.04

Pledrae:
Gnano 850 0.08-0-30

Roca:
Fragnentada En el eltlo 0.30 r 1.50
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En las mezclas Ia ldentiflcación y claelficaclón aon baaadas en el

reconoclmlento de loe tlpoe báeicoe y en las caractenfetlcas proplae

de las nezclas- (Ver tabla [o-4)-

t-t-2.L-2. lfaterlalee de ganulometrfa fina. (Arcllla - Ilrcsag):

Utlllzaclón: loe naterlales de granulo¡netnfa flna tales como

arclllas, arcillae lLmoeas, arclllae llno-arenogag y l1no- arcllloeas,

serár¡ utlllzadae para constnrcclón de dlquee, presag de tlerra y

eellanlentoe de desencadenamientoe.

hopiedadee: Eetoe naterialea aon caracterlzadoe por una propiedad

tfplca de lae arcllIas, que es Ia plastlcldad o conl¡ortamtento

pláetlco, que ee Ia caI¡acldad de deJarae noldear Eln varlaclón de

vohnen, o sea, defornándoee eln ¡nrder unldad. los naterlalee de

alta plaetlcldad lndlcan generalnente Ia preaencla de gan cantldad de

arcllla, ee moldea con uucha faellldad (gan calncldsd de defornaclón)

y son diffcllee de trabaJar, ya que tLenen un conE¡ontanlento eeneJante

a Ia de "r¡a-Éa de noldeo". De egte nodo loe naterlalee náe lndlcadoe

I¡ara ftnalidadee contrtrctlvas eon loe naterlalee entne baJa y nedia

plaetlcidad. Son euelog gue, cuanrdo son coql¡actados, preeentan baJa

f¡erneabilidad.

Evaluaclón práctica de lag caracterÍetlcas:

a) Exánen de de¡¡ogitoe, evaluaclón de la dletrlbN¡ción de los

naterlalee: loe tamfloe de las arenaa y cascaJoe son reconoctdoe
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fácilnente por lnepecclón vlsuá.I y lae partfer¡las nenorea cono las

arenas flnae no Freden ser dletlrrguldae vlsual-nente aI oJo. Una forra

para verificar Ia preeencia del materlal flno ee agltar una uueetra en

un vago tra¡rellarente con agua y ee deJa del¡osltar. t,a dietrlb¡clón

aProxl¡ada ee deflnlda. ¡nr la ee¡nraclón de lae ¡¡artfculas en eI vago

deede la euperflcle baeta el fondo. Iras a¡¡enaa ee de¡neltan cael de

lr¡nediato, loE ltnoe pernanecen en zue¡nnelón por 1o nenoe wr nlnuto,

en cr¡ar¡to lae arcllIae, ¡nr una hora o nág.

b) Exánen de conelgtencla. Evaluación de la resletencla del natenlal

con relaclón a la plaetlcldad. Se deJa aecar rma I¡equeña ¡¡orclón del

naterlal húnedo, ee netlran todoe loa granoe Dayones y ee exanl.na Ia

reeletencla en seco, oprlnléndola entre loe dedoe:

- BaJa reelgtencla. Indlca llno lnorgánlco, ¡nlvo de pledra o arena

nezclada con elllce-lino o eea nateriales de ur¡¡ baJa o ning¡¡¡ra

plaeticldad. ta preaencia de arena es evldenclada cr¡ando la uuestra

ee ¡nrlverlzada, ee nota ¡nr el tacto, Ia senaaclón de "rae¡nóra" en

loe dedoe.

lfedla reeletencla. Indlca Ia presencla de arcllla, etn naterlal

vegetal de plaetlcldad entre nedla y baJa. Es neceearlo una

lm¡nrtante preeión de los dedoe I¡ara Frlverlzarla.

- AIta reelstencla. Indica arcllla alta¡¡ente pláetlca. tÉ. ntregtra

eeca ¡uede aer otra, nás no conslgue ¡rrlverlzarla con la preelón de
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los dedoe.

c) Identlflcaclón por el color. loe sueloe de color cenlzo oasuro

negro, indlca probableuente la preeencla de natenlal orgánlco.

d) Identlflcaclón ¡nr el olor. loe eueloe que contlenen naterlal

orgánico preeentan olor caracterfstlco.

e) Identificaclón I¡or el tacto. loe ELreloa de grauulonetrla (l1no o

arclllas) ae preaentan eedogoe al contacto con los dedos-

f) Exá¡oen de agltaclón. Se aglta borlzontalnente eobre Ia ¡¡alna de

la nano, una peque$a fprclón de guelo húnedo. Se obeerva el ag¡ra flue

eurge de la e¡ul¡erflcle, dando r¡na al¡arlencla a¡\enoaa. Rneegulda se

e:E¡rlne Ia utreetna entre loe dedos, baclendo deealn¡recer Ia h¡nedad de

Ia supenficie, la al¡arlencla brlllante, al nleüo tle¡qpo gue Be

endurece, y flnalnente, Be deeagrega Inr la preelón de }oe dedoe- Se

aglta los pedazos de Ia nuestra haota Jr¡ntaree de nuerro. llna reacclón

ráplda indlca falta de plaetlcldad cono el lirc lnorgánlco de ¡¡olvo de

pled¡ra y arena nuy fina; r¡na reacción lenta lndlca llno o arclIIa

llnoea llgeranente pláetica en eI caao gue no haya reaccLón, fndlca

arcllla o naterial turboeo.

1.1-2-1-3. l{aterlalee de granulmetrfa grueEa (arena, caecaJo,

trlturado, enroca¡rlento).
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Tabla Ho.¡[ tdmttflcactón y claslflcaclfu de r¡t¡rlales

clastfle.
de

llatentales

Identlflcac.y
deecriIElón
Cteneral

Clnta
Oranulmet.

(m)

Flna1tdad
Constrtrctlva

Arclllae Contienen
lnrtfculas mry
flnas l¡O
dietlngutblea
aI oJo h.uano.
Incluelve
cololdee

nenor que
0.005

Dlgue,eubalee
de tlerra y
vertederoe.

SfIlce Conetltuldos Inn
¡¡articulae
flnae, NO

vlalblee aI oJo
hunano.

0.005-0.05

Arenae Granoe redondoe
ldentlficablee
al o.io hrnano.

0.05-4.8 Flltros
agregados ffnos-

CaecaJoe o
Balastro

¡t¡'rit

llaterialee
ordlnarlos de
terraza o de
lechos de rloe
orlginarioe de
piednas y de
acuerdo con loe
tanafloe de las
pledras ee
dlvlden en:

Cas.o Ba1ae. 1
Cas.o Balae. 2
Cas.o Balae. 3

4.8-19
19-38
38-76

Traneacclonee
entne filtroe y
enrocamLentoeagr
egadoe gtuesos.

Enroca-
nlentos

lfaterlaleg con
pledrae de
dl¡nenglonee
grandee
conetitwendo
bloguea.

Benone8 {lue
100

Obrae de
pnotecclón de
materlal tennoeo
y de concreto-
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a) Arenae utlllzaclón: naterlalee utlllzadoe I¡a¡ra constnrcclonee

donde ee neceelta un acabado fino, en el flltro lento en lae eapas

superloreg que retlenen los nicro organisnoa y ¡nrmlten eI paeo del

agua.

hopiedadee. [¡e arenas deben eetar en un l¡orcentaJe bastante llnplae

de naterialee orgánLcoe, vegetalee y denás naterlalee arclllogoa, para

que l¡ermltan eI ¡neo del agua fác1Lrente sln lnlu¡rezaa. G¡ando lae

arenaa no ee encuentran llnplae deben ser lavadaa y coladae antee de

eer utilizadas.

Evah:acionee prácticae de lae caracterlstlcas. Tanaño y dlgtrlh¡clón de

8rano8.

Para lae arenais, se deb€ utlllzar la vleta y el tacto en caeo de no

tener un eletena náe tecnlficado. Por nedlo del tacto logranoa obtener

una eeneación de asperezas, la cual noE awda a deternlr¡ar el

IprcentaJe de arena aobre la nueetra en eetudlo; Ia vista noe ¡nrmfte

evaluar la unlforoldad de log gra¡tos, loe que ae rueden preaentar en

dlferentee dlánetnoe y tamafioe no uniformea.

hren drenaJe- Debe eer obgervada la facllldad de eegt¡rrlr el agua a

travée de la arena, una vez atendlda las pnopledadee anterloroente

deflnldas. Eete drenaJe es facilltado en lae anenaa unlformee y de

mayor tanaffo de los granos.
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b) CaecaJoe o trlturadoe. Utlllzaclón: l{aterlal utilizado en caI¡aa

internediaa en el flltro entre las ptedrae o tuberfa ¡nnforada, ademÁe

para agregados gmesos de concreto.

Pnopledadee: El naterlal debe de tener coherencla euflciente I¡ara

deaagregaree por la acclón del agua, er¡ando eB e4rreato a

lnter¡¡erle; y tener dr¡reza l¡ara reeletlr laa accl.onee de 1u¡¡acto.

Evalr¡aclón pr6ctlca de las caracterfeticaa. Inslpcción vigr¡al: Para

verificar Ia dletrltn¡ción de lae dlnensloneo, forna de loe granos y

fragllldad.

hreba de deeagregaclón: DeJar uueetras de cascaJo o trlturado,

sonetldas a clcloe dlarlos de hmedad y Becan aI tleu¡n, de nodo a

evaluar vieualnente cualqulen caracterfetlca de deeagregaclón de

aquellae nueetras a Io largo de un ¡¡erlodo nfnlno de 60 dlas. Son

váI1dae las obeervacionea del egtado de loe bloqr¡ea de rocaB

existentea en Ia reglón y que eetén exl¡ueetoe a Ia lnter¡¡erle por

largos I¡erlodos.

Reeletencla al lnI¡acto. Dando gol¡¡ee con un nartillo eobre eI

naterlal se evalúa eu reeltencla al lnlncto.

c) EnrocamLentoe. Utlllzaclón: Para aflroadoe de deeecaniento,

protecclón de taludeg terrosoe y para ueo de concreto clclóf¡eo-

no

Ia
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hopiedadea: Deben teaer lae nlsnaa propledadee de bascaJos y

trltr¡radoe, y ctrar¡do conpactadoe en aflroadoe, presentan b¡ena

l¡ermeabllldad.

Evaluaclón práctlca de lae caracterfeticas: Deben eer efectuadas

nlemas evaluacloneg deecritae I¡ara los cascaJos y tritupados.

lae

t.t.Z-t-4- Cinlentoe. Para eeti-Ear las preelonee aülelb1ee de los

tl¡¡os nás comunea de terrenoa l¡ara clnlentos de lae dlferentee

eetructuras, se reconlenda aquella eontenlda en la NB-51-1978 (ABwT),

¡nra clnlentos directoe de edlficioa, tnanscrlta en la tabla fo.s.

Cimlentog en euelo. D¡rante Ia eelecclón del lugar, cuando se bacen

lae inveetlgaclonee eobre los clnientoe, eiendo inpoelble alcanzar Ia

cal¡a de Ia roca, ae debe obeer,\ra¡ con culdado las caracterletlcas de1

suelo ¡nra veriflcar que posea condlclonee adec'uadae para reciblr Ia

preaa- Deben aer eacogldoe eltloa con sueloe de densi.dadee elevadas y

no exceslvanente hrinedoe-

hreba de coneletencia. En caso en gue eI euelo presente plastlcidad

elevada, o sea, gpan cantldad de arcllla, slgnlflca que baJo Ia acclón

del l¡eeo de Ia preea nrede sufrir deformacionee elevadae, debléndoee

evitar eete material como cinlento.

En eI caeo de ¡naterialee ¡rrramente gtranularee, las defornaclonee baJo

Ia acctón del l¡eeo eon eignificatlvanente nenonee; entre tanto, eI
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naterial luede presentar l¡aso de agua con rucha facilfdad, y Be

reguiere eoluclones eepeclalee en Ia constnrcclón.

hreba de reeietencla. Se reallza clavando en eI suelo donde guedará

lnplar¡tada la presa r¡na varllla de acero de (2-3) ¡¡te. y un dlá¡netro

que osclla entre (t/2" a 1"), el la varllla l¡enetna con nucha

dlficultad, el eltio preaenta alta reeletencta, sl ee e} caao contrarlo

eI euelo no sería apto Inra cimlentoa, pues presentarfa con¡nrtaniento

pláetlco.

1.1-3. Eetudioe hldrológicoe. loe eetudloe hldrológicoe reallzados

para el proyecto de Ia nlcrocentral hldro- eléctnfca, están

báelcanente deflnidoe.

1.1.3.1. Caudal del proyecto. El nétodo utlllzado ¡nra determlnar

dicho caudal, conslstló en reallzar varlae nedlclones de caudal en eI

c\rrao de1 agua en diferentee perfodoe del afio, y adoPtando e} nfnlno

caudal hallado en Ia éI¡oca de verano y la cual fue la nedtda nÁe baJa

de caudal.

- Hay varloe procesos utlllzadog Para nedln eI caudal en loa dlferentee

rfos o quebnadae, 9ü€ nos l¡ernltan eetablecer fácl}, rápldo y

confiablenente loe ¡nránetros neceeltadog. log hay nant¡aleg cono son

loe de flotadoree, vertedenoe tniangulares y nectangulareg y loe

necánlcoe gue son loe de vadeo.
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Tabla Fo- 5- PreslóN¡ .'lrslbre rnra dLferlmt€ tl¡ps de terre

CIase T1¡¡o de naterlal
(KGF,zcuz)

Valoree
Báeicoe

1

2

3

4

5

6

7

I

I

10

Roca naclza, ein lanlnaclonee nl seflal de
deecom¡neiclón.

Rocae laninadae, corr f¡egueffae
fieurae, eetratlficadas.

Sueloe concrecLo¡radoe.

Pedregoeoe, y eueloE l¡edregosoe,
nal graduadoa, cmpactoe.

Pedregoeoa, y sueloe lpdregoeos,
nal graduadoe y blandos.

Arenas gruesaa y ansnas ¡ndregooas
blen gradr¡adae y con¡nctaa.

Arenag gruesag y arenaa l¡ednegoeag
nal graduadae, blandae.

Arenae flnae y redianas:

l{t¡y conl¡acta
Con¡nctas
t{edlanarente con¡nctaa

ArctUas y sueloe arcilloaos:

Coneigtencia dnra
Consletencla rlglda
Coneletencia nedlana

Li-¡noe y eueloe llnoeoe:

lfuy conl¡actoe
Conpactoe
l{edla¡¡anente coqnctos

50

35

15

I

4

6
4
z

4
2
1

4
2
1

Para eI dleeño del proyecto ee utllizó un elEtena de medlclón ¡¡on



26

vertedeno trlangular, que eB un nétodo de reeultados conflables y ae

linlta al eaao en que lae condiclonee !¡orfológlcae, del cureo del

agua, pernitan su reallzaclón.

Se utillzó por carecer de tnetnnentoe necánlcos y l¡orque

deecargas son nuy pegueñ¡s, inferioree a 2OO L/aeg. y Ia e¡ebrada

de r¡n ancho reducldo.

- Se realiza en la quebrada una egtructura de tablas de nadera de Ia

reglón, con una abertura trlangular en eI centno, y que en Eua vértlcea

forrna¡¡ un ángulo de 90o gradoe y con un ancho de Z/B apnoxl¡ada¡nente

del ancho nedlo de la quebrada.

Dee¡uée de congtnrir Ia eetructura de nadena o vertedero triangular, ee

procede a tal¡ar todas lae Inelblee f*ugas que tenga la eetrrrctura, Irara

&af, rograr paaar el agtra r¡or er vertedero central; ruego ee entlerra

una eetaca o varllra gue debe quedar a una dlstancla de 1 a 3 nts. y

una altura a ras con Ia c'hna de1 ¡¡lemo aeg¡fo ffgtra Ho-4-

Para el cálculo de la deecarga del proyecto, fue utlllzada Ia fór.uula

de Thon¡¡eon.

A = L-gB }¡:o,/2

A = Cauda} de! proyecto (ne,/eeg. )

h = Artura gue queda ¡nr enclna der nlvel de la estaca. (ver tabl¡.

H-6 lledlclón de vcr.tede¡o)-

lae

ea
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A=
e=

1.38 (0.3L2 mte-)otz

0.075 me/aeg

1.1.3.2. Caudal proyectado por las turblnas. Coneletló en bacer lag

nediclonea de caudal en log dlfenentes perlodos, teniendo en euenta el

I¡erfodo de verano para dleho caudal proyectando y adoptando Ia nfnlna

nedla de caudal cono la representatlva del caudal a turbinar.

Pero cono loe nedloe gubernanentales exigen que la cuenca no ee debe

8ecar, por que causarfa dafloe ecológlcoe, exlgen que se deJe de tonar

15Í del agua der Rlo. Tmando er valor de nenor ra¡go, nedldo en el

tprfodo de segufa, eI cual nog refleJó un valor de 75 L/eee.

Q.t,

fut

O.

Qr¿

Q.t'

0.85 x Qn

Caudal nfnino proyectado ¡nr lae turbir¡as

Caudal nfnino del proyecto

0.85 x 75 L/eee

63 L/aes

1.1.3.3. Nlvel der agua del deeñrlo del Rfo. se reallzarán

constrtrccloneg civlleg en Ia Qq¡ebrada Ia Q¡alra l¡ara lograr aef darle

otro nnbo a la cafda natural, para obtener y reariza¡r Ias

construcclonee clvilee, gue ¡nrmltan enrutan eI caudal hacla lae obnas

clvlleg que darán vlda a la nlcrocentral hidroeléctrlca- Bete pnoceao

tendrá lwar en el ¡nrfodo donde la Qt¡ebnada lleve Ia Eenon cantldad

de caudal, 1o cual hará nás fáclI el trabaJo de obrae clvllee. Eetos
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Tabla tfo-6 Hedlctón Inr ver.tedero

lledldae Q( l/ees) h(n) I.(m)

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

76.8

78.0

77.5

75.0

75.9

86.5

90.6

L24.7

L22.4

100.5

0.32

o-32

0.32

0.31

0.31

0.3Ít

0.34

0.38

0.38

0.35

2

2

2

z

2

2

2

2

2

2

datos tonadoe de las diferentes nedlclonee de caudalee nlnLnoe y de loe

dados por peraonaa que habltan Ia reglón y que conocen el

conl¡ortamiento de Ia Qr¡ebrada.

1.1-3.4- Caudal de la lnundación náxlno. (Qpar)l, ¡rrede eer hallado

basado en Ia fórnula:

(QEax)1 = O-278 Cd.I.Ad

(Qnax)l = Caudal náxino de lnundactón (naleeg)

Cd = (beflclente de eecumlmlento eul,erficlal. Tabl¡' Xo-Z_
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I

Ad

= Inteneldad de Ia lluvia del proyecto (nn/h)

= Area de drenaJe (lhz)

Tab1a tlo-?. Valoree de Cd llra r¡ao en l¡ f&nrla racloal

Valonee de Cd
Cobertuna de Ia hoya

G¡ltlvado Paeto Bosque

Con alta taea de lnflltraclón
generalnente arenoeo o
encaecaJado.

Con nedia taea de lnflltraclón
arenoso-arcilloeo.

Con baJa taea de lnflltraclón
I¡esadánente arcllloso.

0-20

0-40

0.50

0 15

0.35

0.45

0.10

0.30

0.40

Er coeflclente de eecumlniento su¡nrflciar (cd), repreaenta Ia

relaclón entne el defh¡¡lo ew)erflcial y el defh¡¡lo flr¡¡lal
corree¡nndlente y ee evaluado a fnrtir de lae condlclonea del euelo,

vegetación, etc., en la cuenca. (Yer tabla to-?)-

EI eltio donde se encuentra eltuads, Ia Quebnada la 6¡alna, es un eitio
boecoso, arenoeo, arcllloeo, por 1o tar¡to el valor Cd=0.3.

El área de drenaJe (ad), ea obtenlda a través der nar¡a o carta

279-IV-C 1991 IC'AC., o levantanlento to¡¡ográfico de }a cuenca donde ee

inetala¡rá Ia nlcrocentral hidroeléctrlca. Debe aer determinada la

diferencla de elevaclón entre el In¡nto rnáe alto del eurso del Rfo y el

I¡xrto en estudlo, ael cono la longltud.
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hp = Dlferencia de elevación entre eI lr¡nto mÁa alto de Ia cuenca y

eI ¡nrnto en eetudio. (nte) = (80 nte).

t = Extenslón de1 cmrao prlnclrnl del agua en Lü = tZ lg

aproximadamente

Para Ia deternlnaclón de la lnteneldad de lae lltnrlae del proye0to, ee

hlzo neceearlo eI conocfniento de Ia altura de lae lluvlae, obtenldo a

través de registros pluñ¡ioÉráficoe, a l¡artir de n¡bllcaclonee gobre las

ciudadee nás próxlnag al sltlo donde eerá construfda la nLcrocentral.

l,a altura de lae lluvlae ee de 1500 Í,m.

Tanbtén el tlent¡o de duración de Ia lhn¡la generadora del

eecu¡rlnlento, fue tonado lpr datoe obtenldoe de las obeernraclonee de

loe moradoree de (6 - I horae,/dfa).

0 tanbién a l¡artlr de la fóruula:

td=tc tc = tlenlp de concentraclón en h

(0.87 [,3)o-eeo
tc=

(hp )

(0.87 x (12)(3)o-seo
tc=

80

tc = 7.23 horae
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h2
T_
I--

tc
I = Inteneldad de las lh¡¡las (m,¿/h)

1400

723

= 193.63 nn,zh

(A'.¡)I = 0.278 * Cd x I-Ad

= 0.278 x 0.3 * 193.63 * 6-20

= 100.44 ma/aeg-

La extenglón del curao princi¡nl de1 agua eB

100.44 EI caudal máxlno de tnr¡ndación deternlna

náxfu¡o- En caaos ¡nrtlcularee ea reconendable

obeervado lpr los noradoree nás antlguoe o por

evldentee de anterioree lnr:ndaclonee. Eete valor

determinar Ia cota del pfeo de Ia caea de náqutr¡ae.

de aproxlnadanente

el nivel de agua

eI nivel náxlno

Iae lndicaclonee

noa elrve para

1.1.3.5. lfediclonee de caudal. La determlnanción der caudal ae

reallzó ¡nr nétodos rápidos y eenclllos, cono loe neallzadoe IDr nedlo

de vertederoe rectangularee, trlangularee y ¡nn nedlo de flotadoree.

(Ver flg¡¡ra Fo-4)-

L,a deternlnación del caudal, para Ia verlflcaci6n del ¡¡otenclat

dlsFnible a la capacldad náx{na de la r¡nldad turbo-generadora a ser
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instalada, fue eJec"utada ¡nn eI nétodo de vertedeno triangular de

nadera, que nos condr¡ce a reetrltadoe náB precleoe que el de flotador y

r¡or eer de degcarga r¡w pequefia lnferlor a 2oo L/ees. y de un a¡rcho

reducldo.

se enbareó Ia Qrrebrada la Graira, con un panel de tablas, con una

abertura trie¡rgular en er centro, que fue euflclente tnra dar ¡nso aI

agua-

Tenlendo en cuenta loe cortee de la abertura del vertedero chaflanado,

en ra dlrección del flujo del agua, y deetuée de aelradas todae lae

grletae del panel, se clavó amiba de Ia Quebrade a 1.50 rnte. de

dletancia una eetaca, cuya erbrenldad euperlor quedó a nlver con la
cregta del vertedero, luego ee nldló Ia altr¡ra del nlvel del agua (h)

y fue de 0.15 nts. (Yer fl*grna to.4)-
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1-1-4 Esh¡dlo & 1o de¡¡nrr¡ del proyecto

Tipo de eonguno Cant. Potencla Confleo en ltAfl

Ilrd¡aclón

Bonbllloe

Elect¡.odnéstlcos

Eatufa eléctrlca

Nevera eléctrlca

Televlsor

lláqulna de coetura

Plancha

Radlo

Equffns dlveraos

Plcadora de tnsto

Desltrlpadora de café

Total conauno

15

1

2

1

1

1

3

1

1

15x100 Fl

2400 t{

?flOO W

200 }l

90|{

1000 l{

3x100 9l

746 W

746 W

1500

24W

400

200

90

1000

300

746

746

7W2



2. OMAS IE IRTVASIü

2.L. PRESA

L,a presa es una estructura gue es realizada en dlferentes tipoe de

naterialee de¡rndiendo de }ae condlcl.onee y naterlales de Ia zona y ee

reallzará con el fln de darle una Elayor altr¡ra (h), que ea aprovechable

tnra aytrdar al repreeamiento del agua, para obtener una velocld¿d nenor

o lgual a cero y lograr cubrlr la reJllla de derlvación.

Cono ee dUo anterLormente, las presae ee adaptan a la to¡ngraffa del

terreno y a loe ¡naterlales exletentee en la zona. Para esto tenemoe

doe tipoe de presaa.

z-L-t- Preaae de l¡oea altura: r.en pr€aae de l¡oca altr¡ra ee contruyen

en rfos gue vienen de nontafiae o caflonee estrechoe o donde bay grandee

caldas de agua natural. En eete Dedlo no es fácil adoptar preBaa con

gran altura con enbaleee de gran calncidad ya que uná presa de este

tlpo no lograrfa ó¡rar nucho tienrp, por gue ras corrlentee gue traen

consigo baetantee eólidoe, tanto er.mergldos couro flotantes, ra van

erosionando y flnalnente la demlban.
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Para nuegtro proyecto se usa egte tlpo de presa, ya fue las

condlcionee tol,ográficas cwplen con I¡arte de eetoe requleltos.

2-t.2- Preeas de altura: utlllzados en rfos con r¡erfil prá,ctlcanente

pla¡ro, encontradog por 1o regular en Sandee vaIlee.

2.2. TIPqS DE HES,AS

Preeae en tierra

Freeas en roca

heeas de albaffllerfa de pledra pegada

hesa de concreto o gravedad

2.2.L- Preea de Concreto. En el nedlo ee Freden encontrar variee

foroas de estas pregas, pero en eI caso de las nlcrocentrales

hldroeléctrlcas la ¡¡áe adaptable a lae condlclonea antee rnenclonadae es

la preea de gravedad que coneiete en un muro, ct[¡a secclón tranevereal,

tlene forna de r¡n trlár¡gulo rect¡ángulo que ¡uede reeletlr la preeión

del agl¡a enbaleada, Iae fuerzae de enIuJe hldráullco y las flltnaclonee

de aguae por los cinlentoe gue generan fuerzae de eupresión debldo al

peso. Eete tlpo de pregaB tlenen en la ¡¡arte eupertor frontal r¡r¡

vertedero de excesos para volver a tlrar eI agr¡a a Ia Q¡ebrada a travée

de un talud de baJada y un cuenco dlsll¡ador llara evltar Ia

eroelonadera. (Ver flgura to-s)-

Se uea nor.nalmente en valles rocosos y eetrechog, con rlog de néglnen

torrencial o de nontaña. El ugo de eete tlr¡o de presa, del¡euden en
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gran parte del capltal dieponlble, para adela¡rtarlas, adené,e de las

facllldades para Ia consecuclón y trpnne¡nrte de loe naterialee-

EI eltio l¡ara Ia lnetalación de una pnesa de concreto debe tener

eigulentee caracterf eticag :

Iae

a) Dielpnibiltdad de laa canterag, para obtenclón de pledra

balagtro; arerum fácilnente ex¡¡Iotablee; facllldades para

coneecuclón de cemento en cantidad suficlente.

b) EI tenreno Inra Ia clnentaclón debe aen rocoso, con roca lpco

fracturada. Si egte sltio preeenta tlerra de alrrylón o caecaJo, éete

no debe tener náe de 1.5 n de profi¡ndldad ¡nra no aunentar loe

trabaJoe de renoción-

EI sltio ¡nra el aprovecharnlento debe eer el náe angoato del cauce del

Rlo, y en 1o poeible las nárgeneg o rnbralee deben de eer de roca o

terneno flrme.

2-2-L-L- Sección tlpica. EI enbalee ae conatr.r4re en bloque entre loe

cualee deben de existlr Juntae de dllataelón verticalee, debldanente

tal¡onadae, para evltar lae fugas.

En el lado de baJada del talud, ae debe dleponen de un cuenco de

dleipaclón, el cual tlene cono fr¡nclón evltar Ia eroeión de la

cimentación de la presa en Ia cara l¡oeterior, el cuenco dlell¡ador debe

o

1a
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de tener un ancho lgual al del vertedero y au fondo debe estar

protegldo con pledras o lozae de cenento; loe bordee de eete cuenco,

deben tanbién protegeree contra la acción eroslva de lae aguag.

La creeta del enbalse debe eer proteglda con un uuro dielpador de

ondas del enbalee, el cual Frede foruar lnrte de Ia nlsüa Pre88.

2.2-L-2- Dlneneionee báelcaa. Cota de la cregta: Su trecho que no ea

vertedero, debe tener r:na altura de E¡or Io nenoe 1 nte. por encina del

nlvel nornal de agua, prevleto para el enbalee. (Yer flg¡¡ra Ho.6. )

I¿ náxina caln de agua adnltlda, eobre Ia creeta del trecho vertedero,

ee de 1 nts. I¿ altr¡ra del nuro contra ondae del enbalse tlene eomo

altura nlnlna 0-30 n y un ar¡cho de 0.20 n. Dlneneloíee del trecho

vertedero y el cuenco dlelpador, Be uueetran en Ia tabla fo-8-

t,a dletancia entre lae Jwrta.s deben dlstanclarse entre sf , como náxino

1.5 n- En 1o ¡¡oelble ee debe poner la nenor contlrmldad de rant¡rae en

la preea.

2-2.2. I*. llnpleza del eltlo donde ee lnetalará la presa, es de su!04

lnlprtancia rnra este tipo de pnesa, ee debe retirar toda la capa

vegetal y las tlerrae, hasta encontrar la roca ProPlcia para Ia

cinentaclón. En 1o l¡oeible ee debe evttar eI uso de exl¡loelvos

dr¡rante la renosión de 1as rocaa lnneceeariae, en los rnbralee se debe

de renover toda Ia capa vegetal, ¡nstoe, natoJoe, arbusto.



42

De preferencla ee deben uear loe naterialee del mleüo lecho del Rlo,

anenag, pledrillae, caecaJo.

Tabla t{o- I l}Lmst@€s báelcas de la IFesa

Con¡nsiclón de un metro criblco (6s) de concreto.

hesa de concreto Dineneloneg en netroe

tk'

2.OO

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

7.00

8.00

9.00

9.50

10.00

h-

1.00

1.50

2.00

2.50

3-00

3.50

6,00

6.50

8.00

8.50

9.00

br

0.20

0-25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.70

0.75

0.80

0.95

1.00

bz

L-20

1.00

1.80

2.05

2.40

2-70

4.20

4.50

4.80

5.70

6.00

B

1.40

L.25

2-ta

2.40

2-BA

3.15

4.90

5.25

5.60

6.65

7.00

cemento: T1¡¡o portland en aacos de 50 Kg. cada uno; cantldad 200 Kee.
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Agregados: lne car¡tldadee de arena y pledra son dadoe en la eigulente

tábla ilo- 9-

Tabla to- g Cantldadea a¡ena y pledra

Arena Piedna 1
haeta 20 m

Pledra 2
hasta 40 m

Pledra 3
haeta 80 m

Fina
haeta 2.5 m

lledia
hasta 5.0 nn

Gn'eea
hasta 10.0 nn

200 400(4) (8)

350 350(7) (7)

550 25A(11) (5)

400
(8)

350
(7)

254
(5)

300
(6)

250
(5)

250
(5)

Nota: Para lae arenas flnaa, nedlas y gn¡esas, las cantldadee están

dadae en nte. El nrinero entre lnrénteslg ee neflene aI nrlmero de

cargas de 0.50*0.35*0.30 nte. eue ee requleren l¡ara obtener un netro

cúblco de concreto (na¡. EI agua ne{tuerlda ee de q=lOO a 110 Lte- ¡nr
ms de concreto.

2-2-3- utllizaclón de concreto clclópeo- pa¡a ra eJecución coa

concreto clcló¡reo, ee debe lnlclalnente colocar y honogenizar, uná,

ca¡n de concreto nornal, sobre la cual eerá¡ coloeadae lae piedras de

ma.no, debldanente lavadae y dlelf,reetas de Bodo que baya entre ellas un

eepacianiento.
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Deelr\¡ée ee coloca eI eoncreto nor.mal en el eslnclo conprendido entre

las pledrae y sobre las mlsnas, de nodo que ae tenga una cobertura con

espesor de 5 a 10 cne. DegIf,rée ee reallza Ia oI¡eraclón de conlnctación.

Se debe evltar eI alnreci-nlento de pledrae eallentee en el tol¡e de Ia

úItlna ca[¡a, que se conetitulrá en una Jurta de fundfclón.

2.3. CáICI'IO IE TA PRESA

Deede el ¡n¡nto de vleta hldráulico, eI problena ee redlrce a determlnar

rxra altura de aguae sobre eI área de captacLón, tal, que el caudal

nfnl¡no aforado, asegr.lre la captaclón del caudal deseado-

Deede eI n¡nto de vlsta eetn¡ctr¡ral, eI dleeño deberá proveer

eegurldad a Ia acctón destructlva del Rfo: eroelón, eedlnentaclón,

volcanlento, desllzanLento, etc. En Ia pnáctlca eete tl¡n de preea,

ee dlsefla con un vertedero central, que ¡¡ernlte el l¡aso de1 caudal

náxlno del cause y evlta aocavaciones en lae ladenae y clnlentos del

dlque o presa.

Se a¡¡allza Ia eecclón tranweraal, Inra deternlnar 1ae dlnenelonee

báelcas de la eección, con el fln de contrannegtar loe efectoe de

volcanlento y deslizamlento caueados por:

EnzuJe hldráullco

h¡uJe de loe eedimlentoe



45

En el caso de grandes preaaa, loe factones prlnclfnlea son: eI ennrJe

hldráullco, la eub-preelón, el e¡nlrrJe de los eedlmlentos y la preslón

negativa de la lánina vertiente. En eI caso de I¡equefloe dlquee o

preaas, loa doe últlnos factoree eon deeprecLablee, la nayorfa de loe

caaos.

Datos aernldos: loa datoe hr y b eon lnteracttvoe Iura nlninizar

nateriales y adenás l¡ara que crnpla log [¡aránetr.og de exlgencla de

fuerzag a gue eetá eonetlda Ia presa.

b = t.ZO

hr = 1.20

a = 2-L0

a = Valor del ancho de1 Rfo

b = l,argo en el eentido tnaneversal de la preea en eetudlo

hr = Altura al borde superior de la creata del vertedero

Deternlnación de Ia llnea de acclón del ¡¡eeo del nr¡ro. (Yer tabta

No-10- )

Desconponenoe la preaa en doe flg¡¡ras geo¡oétrlcas. (Ver ftgna
No.6)-
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FIGURA 6 PRESA. FUERZAS ACTUANTES
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PRESA

Tabla No. 10- Centros de rasa de Ia Iresa

EAr = er.matoria de lae áreae de la presa (Ar+Az) (netroe)

Xr,Yr = Dietancla deede el ¡rrnto de referencLa al centrolde del

elemento en el plano X y Y (netroe)

XAr.Xr 0.768
X===0.753

At L.Oz

i = EJe X ¡nr donde pasa el centrolde de Ia Presa (netroe)

EAr.Yr 0.531
Y===O.52

At 1.oz

Y = EJe Y ¡nr donde l¡aea eI centrolde de Ia Prega

2.3-t- CáIculo del l¡ego de }a Presa:

Al (ntez) Xt (nte) Yl (nte) ATXl ATYl

I b.h=Q.72 bl0.6=0.9 h=0.6 0.648 o-432

II 1/2b.h=0.30 Zn b=A -4O L/{b=Q.# a-Lz 0.049

Et L-02 0.768 0.531

6 concreto = Peeo es¡neífico del concreto
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Vt - V¡ +Vr¡ Vt = Vohinen total de la prega

Vr = Volmen No.1 de la preea

Vr¡ = Volunen No.2 de la presa

Vt = bth*a +b#l}:*a/Z

= Ar*A + Az'¡a Ar = Anea eección 1 preaa
As = Area secclón 2 pnega

= rc-72*2-10)qe + (0.3O*2.10)ne

= t,$!l aB + 0-63 rog

- 2,t42 63

Wt = 6 Concreto * Vt 6 Concret6 = p€Bo especffico eoncreto

= ZgO0 K¡¡lne

= 2300 Kg/6e * 2-L42 me Wt, = Pego total de Ia prega

= 4926,6 KE

2.3.2- Cálculo del centro de pneelón de la preea. (Yen fl$ra to- 7)-

Yo¡r - R:nto donde ee ublca el centro de preelonea (netroe)
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Tabla tfo-11 Ooeflclentes de roznLento *,rrslble para dLferentes

rateriales

Haterlal Valor L
Concreto - concreto

(bncreto roca buena

Alvenarla - alvenaria

Alvenarla - tlerra brena

Alvenaria - tlerra delgada

Concreto - arcllIa eeca

Concreto - arc1Ila hfoeda

Concreto - tierra

0.75

0.@ - 075

0.58

0.36

o -L7

0.51

0.34

0.57

TabI"B to-12 Reslstmla del solort€ de l"a estnrcü¡ra

lfaterlal de Soporte Pad (Kcf,/cn¿ )

Concneto

Roca granltica

Roca ealcárea

Arenftlca

Pedregoeo

Arena

ArcilIa

Arcilla nala

90 - 120

42- 70

28- 56

28- 42

2.8 - 5.6

t.4 - 4.2

1.5 - 3.5

0.8 - 1.0
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Y¡ = R:r¡to donde se ublca eI centro de Éravedad (netnoe)

Ios = Ilonento de inercia del área eumerglda (netroe)

Io¡
Yo¡t= Y¡ +-

A*Y¡

(t/t2)(2.60)(1.20) b.h3
= 0.60 + T-IG3

2-60x1.20x0.60

= 0.80 nts.

2.3.3. Cálculo de lae fuerzae en la presa:

GíIculo de la fuerza de emlr.rJe hldréu1ico

Fc =(t,Q)agzo*hr2 BHzo = Peso eepeclflco de1 ¡¡zo

= 1000 Kg/6e

= (t/2)(1000Ke/ns)(1.20n2) F. = fuerza de ennüe

= 72OW hr = Altura de Ia pnesa

C6lculo de la frrerza de flotación

hrb
Fr = g¡¡zo * 

- 
* 

- 
Fc = Í\rerza de flotaclón de la

2 2 pnesa

= 1000 Kg1/pP Q.2A/2)nt*(2.10 ntz)/Z

= 630 I(8

L2
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Cálculo de la fuerza de los eedlnientos

Fo = (L/2)xage<ltnl.ento- * ht2 Eged,tr¡l.entos = PeSo egPecfflco de

loe aedlnlentoa

- 1'100 K2lng

Fe = Ft¡erza de los

Sedlmentoe (Kg)

= (L/2) x 1.100 Kg/s,a x (1-20 n)e

= 792 YA

2.3.4. Cálculoe de loe nonentog de lae fuerzae actuantee (t{a.)

M. = F¡' (h-hpt) + Fc r. hj + Fr * d Fp = Rrerza de preelón

= 720 fg x 0.40 + 7.92 * 0.60 + 630 * l.20r.2
3

= L267,2 Wn h = Profimdldad total de
presa

h¡¡r = hoñ¡ndldad al centro
de preslón

Cálculo de los nomentoe de lae fuerzae reeistenteg

M' = 4926x0.753 lfu = llonentos de Ia fuerza
neeletentee

= 3709,72 Ke - n
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Cálcu1o de Ia resultante de las fuerzas vertlcalee (EF').

Deterninada ee8lin Flgura to. 6.

XF' =F|r -Ft W'. = Peao total de la
Presa

EFr' = Srmatorla de las
ñrerzae vertlcaleg

= 4926,6 - 630

EF.r = 4296,6

CáIculo de la sr¡matorla de lae fuerzas horlzontalee (EFh).

Determlnada segrin Ffg¡Ea Ho- 6.

EFr. = 720 Kg + 792 f'g

= 1.512 Ks-

2-3.5. Anállsie para que no haya volca¡¡1ento. Ee neceaarlo gue el

deealoJaniento de Ia reacclón normal, sea menor que la nltal del ancho

de Ia baee y debe eetar dentro del terclo nedio de la baee.

Excentrlcidad:

Mr - lfa
X= X = Dletancla desde eI bonde

derecho de la pnesa aI
Fürto de la excentrlcldad

EF-

3709,72 - t267,2

4296,6
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X = 0-568 ntg

e:r.=b/2-X ex = Excentrlcldad de la presa

Paea por el tercio nedlo, bay estabiltdad al volcanlento, eiendo las

tenelones náxlnas y nfnlnae ¡¡oeitlvae e lnferlores al f adnlslble.

(f1+fz)xb=ZEFw Ver dlnenslonanlento de
conponentee centraleg
hldroeléctnlcae

2EF-
(fr + fz) = fr = Tenelón nfnlna en Ia baee de

Ia preea

2 * 4296,6
(fr + fz) = fz = Tenslón náxlna en la presa

t-20

(fr+fz)=7161

62 x (2fr + fe) = 6(b - ex)EF'

6(U - ex)EF-
(Zfu + fz) =

6(1.20-0.031)*4296,6
(Zft + fz) =

( 1.zo)z

(Zf:-+fz)=20928,02

f:-+fz=7.161

b2

-fr-fz=-7.161
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2f:-+fe=2O928,02 Zft+fz=24928,02

fr = 13767,02

fr = L3767,02 Y'g'/s'z = t376 Y'g/mz

fz =-66O6,OZWmz = -06O6Kg/cn¡z

2.3.6. Anállsie aI deellzaniento. [¿ resultante de lae fuerzas

horlzontalee debe aer nenor flue la resultante de lae fuerzae

vertlcalee, uultlpllcada l¡or eI coeflclente de rozanlento entre lag

euperflciee.

6 = Coeficlente de rozamiento roca-roca = 0.75 ver Ver tabl¡ [o.11-

Dlnenelonamlento de loe coüponentee de centnalee hldnoeléctrlcae

EFH (e*EF"

L5t2 < 0.75 x 4296,6

r5L2 < 3222,45

No presenta deellza¡Diento l¡or crnpllr con el ¡¡aránetro egtablecido.

Hay egtabilldad al deelizamlento.

2-3.7 - Anállele aI aplastamlento

Efw (1 t 6.e:t) f = preslón gue Ia preaa le hace al
f =- *

b*a b
terreno



56

4296,6 (1 * 6*0.031)

L-20x2.L0 L.20

= 1705 (1 r 0.155)

fn¡.x, = L969,27 Rg/p¡z = 0.1969 Kg/s,z

farn = t440,72 K4/p'z = 0.1440 K/gz

Cono f.¿ = (2,8 - 5,6) F,g/cs¡z terreno ¡¡edregoso, entoncee tray

eetabilldad al aplaetanlento.

f¡a: Tensión adnisible del naterlal de eoporte de Ia carga. (Yer Tabla

[o-12)-

2.3.8. Análleie aI clzallamlento

EF¡¡
t =- (t.a t=Eafuerzodeclzallanlento

b.a
t.a : Eefuezo adnielble de clzallamlento

L5L2
( t¡.a

L-20'r.2-L0

= 0-06 Ket/cnz < tad = 20 Wcmz

Hay establlldad al clzallaniento.

2.3.9. Cálculo de1 vertedero. (Ffg¡Ea Ao-B)- EI obJetlvo ea
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deternlnar lae alturae nlnLuas - nedlae y r¡áxl¡¡as que f¡ernltan eI lneo

llbre de loe gaetoe eegún los escumimlentoe de la zona.

Hr = H¡-Ht

Hr = Pérdldae en Ia preaa

Ht = Conelderaclón de rÉrdldag de1 5% I¡cr netro de tle valor

aer¡¡nldo del 5l segtin Soulcy de Souza.

Hr = 25n-0.05n

Hr = 23,75

Hb = Altura brtrta del proyecto

2.3.9-1. Recálculo del caudal a captar

Pot
Qo= A. =Caudalacaptar

Pot = Potencla de trabaJo de
la turblr¡a

7,16 Hr

e. = 10713 watt

18000
ec=

7.16 x 23-75

Ac = ffi L/ees.

2.3.9-2. CáIculo de la carga sobre eI vertedero. Se reallza para

deterulnar Ia altr¡ra nlnina del vertedero y que l¡ermlta Insar eI náximo

caudal que lleva la quebrada en condlclonee normalee.
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A- = Cr(ar) (liu-)s/z Q' = Caudal nfnlno de Ia Q¡ebrada
(Ver tabla to- 6-A)

(Qa./C-a:-)z/e
H-=

fu = 0,075 m3/eeg.

Cr = 1.84 Constante

ar. = 1.10 ar¡cho de1 vertedeno

F[" = Altura nlnlna del vertedeno

H. = Q.11 nte.

2.3.9.3. Cálculo de la altura nedla en e1 vertedero

(Ql)2/3
Hr=

(Q::,.fi)zte

Q¡ = L05 L/aee. Cauda1 nedlo o de tnvLerno

Hr = altura nedla

(0.105 ú/leg-)2'/3
Hr=

( 1.84x1. L0m¡zte

Hr = 0.14 n

Hrn = Hr + 0.5 H¡

Hra = Altura nedia en eI vertedero

Hrr = 0.14 ¡¡ + 0.5*0.14 n
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Hr- = 0.21 n

2.3-9-4. CáIculo del vertedero l¡or creclda. Se calcrrla para ¡¡ermltir

el l¡aao n¿íxino aforado y evltar eocavaclones en lae laderae y

fi¡ndlclonee del dique.

Qk = (Q'.*-Qr -0'')

A' = Caudal de vertedero

fu = Caudal de crecldo

Q' = Cr*t(Hra)s/z

e' : 1.84x1.10 n x (0.2L)z/3

A- = 0.195 me /aeg

Ah = (0.565 ma/aer - 0.105 ms/aer - 0-195 ns,/eeg)

O" = 0.265 me/aeg

2.3.9.5. Cálculo de la altura nÁxlna de creclda

q2/3
llnr =

(Cr * Íh )2/3

ll.r = Altura náxlna de crecida

Lr* = 1-B n ancho del vertedero de creclda valor aernldo para no

concentrar eefuerzo debllitando eI área del concreto de le cresta

eu¡nrlor de1 vertedero.

J"'3f*
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(0.265 m/seg)z,/e
lhr =

(1-84 * t-8)2/3

H¡r= 0.19n * lL¡t = 0.20¡n

2.4. DISM IE tA REJITJA IX IMTVACItr. (VXR rIqNA tro. F1O)

Eetas reJlllae eon fabricadae de acero de construcclón en dlferentee

formae, la nás funclonal ee Ia de barnae ¡nralelae y las de Iánlnas con

orlficlos dletanciadoe de 3 a 12 cne. Deben lograr flltrar todoe log

sóIldoe anrastradoe por el agua cono plednag, partee de arboles y den6e

baeuras- Betas reJillae eon dlelr¡estas en forna lnclinada entre 10" y

15" grados reel¡ecto a Ia vertlcal para que se autollnplen con Ia nlana

ag¡ra que paaa sobre e1lae, adenás, deben eer conatrt¡tdae en tranoe

I>equeños elnplenente aI¡oyadoe sobre la preea para zu fácll nanl¡rrlaclón

I¡or eI oI¡erarlo en caao de lLnpleza y nantenlnlento de Ia can¿Ieta de

derivaclón.

2.4.t- Diseño de la reJllla de derivaclón. Ver fl¿ua no. 9)-

Qo : 7.1?*(Cs*Kxl)e,zz ¡6

Ce = Coeflciente de deecarga

Ce = 0.5 - 0.35 te

Cg = 0.6 - 0.325 tep

¡nra erls I 4

Inra e,/e > 4

= L/2" Eepesor o dlánetro de lae platlnae o barrae
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S - 2.0 cn Se¡nraclón entre baryae - recomendados S<b para evftar
galidas nuy grandee-

E = (0<a<20') Ar¡gulo de calda - aermlmos E = 10o I¡ara que haya

autolimpleza de la reJ111a.

e t,27 cm e
= 

- 
= 0.635

a 2-0cn a

e
Q66q 

- 
S 4 hallanoe e1 coeflelente de deecarga (Cs)

a.

ael:

Ce = 0.5 - 0.35 tg 10"

Cg = 0.438

2.4-2. CáIculo de1 a¡rcho de la reJllla eln eI honbro. (Ver flgura

t¡o- 10) -

b = (bl¡ - 2a) cosa

(b + 2a)
br=

(cose)

b. = Ancho de Ia reJllla ein el honbro

b = Ancho de Ia reJ1lla con eI honbro

a = Ancho de 1oe honbros = 1" nínlmo, dernndlendo de roe cuer¡ne

flotantee
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(b + 2a)
br=

COETE

b +2*0.025n
b¡n =

(coe 10")

b¡,. = (0.9848b + 0.051n)

b' = (0.9848*0.30 + 0.0S1n)

b* = 0.355¿tn

Tabla tfo-13- Dtnnstonariento ReJtlla-

Iten b(metr-oa) b¡l'(netroe ) l*(netnoe)
1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

0.10

0 -20

0.30

0.40

0.50

0.60

0-70

0.80

0.90

1.00

0. 1523

0.2539

0.3554

0-4570

0.5585

0.6600

0.7616

0.8631

0.9647

1.0660

2-8t0

1.000

0.540

o-352

0.252

0.191

0.150

o-L24

0.100

0.890

Eecogldo eI ltene No.3 de la Tabl¡ Ho- 19-
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Nota : loe valoree de L* y b , eecogldoe se encuentran rnr debaJo de

loa rs¡rgos escogidos l¡ara reJllla de derlvaclón gcr trataree de gaetoe

nuy l¡equeñoe.

2.4-3- C6lculo del nitnero de bamas

Nr = nfmero de bamae
Nr=

(e + (e + 1))

54cn
Nr=

(L.27+(2.0+1))

Nr = L2.64 x 13 bamae

Nr = Núnero de bamas

2-4.4. CáIculo del núnero de eepacloe

Nz-Nr+1

Nz : Núnero de espaclos

Nz=13+1
Nz=t4

2-4.5. CáIculo del área real de caPtaclón: Aor,

Ao''= Nz*(eXb)

Aa¡¡ = Area real de captaclón

Aor= 14x19.92n*0-30n)

A.. = 0-0840 nz

t*



.FIGURA R EJIL L A DE DERIVACTON

1

FIGURA IO REJILLA DE DERIVACION (VISTA EN PLANTAI
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2-4-6. Cálculo de1 ¡írea de captación de la reJllla (Teórlca).

A.=
Cz fZxgxHn

A. = Area de captaclón de Ia reJilla

Cz = 0.60 Tabla to- 16

0-063 nB eeg
Ac=

O. 60 {Q.g1]J./eeezxg. tt,

A. = 0.07L4 mz x 7L4 cmz

A. ( Aor

7L4.73 cmz < 840 cnz

[¿ captaclón ee hará. en foroa normal, ya que la captaclón teórlca de

Ia reJilla ee hace un l¡orcentaJe nenoe que Ia captaclón real.

2.4-7. Cálculo de Ia altura de carga eobr€ el vertedero de

derivaclón. (Ver fig¡ra to-11)-

Yo = Altura de la carga eobre el vertedero

(Q)2/3
E - 0.701 _

('t*,')2/3

Qo

2
Ye =-*f,

3
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(0.063n3/ae9)2/3
f, = 0.701

( 0'54 m )2'/s

E = 0.167 D s Ho = (Artura inlclal o altura de Ia capa de HzO)

2yo = _*0.162n
3

Yo = 0.11 n

2.5. CJITIIItrA DB IMTYACIü

Ee un cetral cuya fi¡nc1ón es reclblr eI agua que l¡enetra a travée de

ros eepacloe de la reJllra y en la práctlca por facllfdad de

conetrucclón es ueual que tenga u¡ra forna rectangula¡.

EI dlnensionaniento del canal recolector conslete en deternlna¡r a¡rcho

del canal (B), longltud (L), r¡endlente de fondo (So) V profundldad de

fruJo en la entrada (Hr) y en ra ealida (Hz) del ca¡r¡r

ree¡nctivanente. (Ver figma f,o.12)-

2-5-L- Paránetros de diseño. [,¡e nomas de Insfopal eeñaran gue lae

reJillae y 1a canaleta de derlvaclón ee deben calcular para un gaeto

de doe a tres veceg el conauno dlarlo cono nful¡o cuando ee plenea

uaar como acuedr¡cto.

El gasto de captaclón ee suflclente para garantlzar el abasteclnlento

solicitado y con r:n buen nargen de eegurldad ¡nra futurae erogaclonea.
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2-5-2. Qo = 0,063 m3/aer Caudal de captación.

2.5-3- Talud (eección recta) Z = 0 Vertical.

2-5-4. Ar¡cho del ca¡ral = [F * cos*c = 0,80 m. Calculado en el Itens

No. 2.4.

2-5-5. Pendiente de fondo del car¡aI, en n/m = So = tg a dependlendo

del ti¡n de reJilla. (Ver tabla üo.14) o tanblén r¡¡r á¡rgulo de t 5"

para evltar actnulaclón de partfculae que pagan a travée de la reJilla
y un at¡nento en la velocidad a Ia eallda.

2.5.6. Longitud del ca¡¡al en mte. Ee un valor de fáctl conoclmlento

ya que va a eer definldo geonétricanente, desde donde conienza 1a

reJilla haeta el final de1 largo de Ia preea (a).

Longltud del canal = I = q,/coso.

I = t,32 m /coe 5

1=1,33n

I¿ car¡areta de derivaeión Be diseffará para condlclonee de fluJo

gubcrítico.

2-5-7. C6lculo de la profundidad (Y.)
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3 Qoz
Yc=f

8xb

Y. = hoñ¡r¡didad

g = 9,8 m/eegz Aceleración de Ia gravedad

Ye = 0,11 n Altura de la carga eobre el vertedero

2-5.8. Cálculo de Ia velocldad crltlea. [,a velocldad iniclal en el

tramo = tm/aeg-

Vo = fg*Yo

Vo = Velocldad crítica = 1,038 m/aeg

2-5,9. Cílculo de Ia altura del agua al final del canal recolector.

Hz = Altura de1 agua a1 flnal del canal recolector

Hz = 1,1 Yc

Hz = 0,121 n

2.5.10. Cálculo de la altura del agua al lnlclo de1 canal necolector.

Hr = Altura del agua al lnlclo del canal recolector. (Ver tabla Ho-14)

2Y.3 IrrS 2 2
Hr = {- + (Hz ) --LxSHz33
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Nota: Se debe tener en cuenta que eI caudal que entra al canal por

r¡nldad de longitud es conetante, y toma la foroa de una ¡nráboIa.

Adenás la fórmula anterior lnpllca doe tl¡pg de deecarga, libre y

sunerglda.

En forna iteratlva para un ancho b = [a' = 0,54 se Inreden obtener

valoreg de ¡¡endientes del canal recolector, dando los reeultados

eigulentes:

Pa¡a b = 0,54 L = 1,34

Tabla to.14. Mlente & fondo

S (n./n) Hr SXL H = Hr+SlrHz

0.01

0 -02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.3200

0-3078

0.2958

0.2838

o-27L9

0.2601

0.2483

0.2367

0.2252

0.0134

0.0268

o-0402

0.0536

0.0670

0.0804

0.0938

0.01072

0.1206

o.2t24

0.2136

0.2150

o.2t64

0 -2L79

0.2195

a.22LL

0-2229

0.2248

La tabla tfo. 1¡l lndlca que la altura total varla eegún la ¡nndlente



73

adoptada (s), cualeeguiera de los valoree anteriorea ¡uedeu ser

adoptadoe, ¡xree eato deI¡ende de lae reetrlcclonee geonétrlcae de la

obra, en nueetro caao se adopta arbltnarlanente un valor de 5=0,07 n,/n

y da loe elgulentea reeultadoe:

Hz = 0.121 n t = 1.34n S = 0.07q,/n

Hr. = 0.2483n b : 0.54n Y = 0.11 n

2.5.LL. Ctrequeo de lae condlclones de f1uJo

[¿ velocidad al final del canal recolector es:

a 0.063 ms/aeg
Yz = 

-=A (0.54 x 0-2483)

= 0.4698 m/eer

La velocidad crítica = .1,038 m/eeg

Lnego Yz < Ve , 1o cual aaegura condlelonee de fluJo eubcrftico.

Ademáe Ia velocidad ee encuentra dentro de1 rango reconendado i)or

alg¡rnoe autoreg, la cual debe estar entre L m/aeg s V 3 2 m/eeg, para

evltar gue }a canaleta ee llene de sedinentoe y para evftar el

eroeamiento de la miena-
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3. Dffi}STM IE IECAFTACIfr

(bnelste en rxra eerle de obrae civllee dlel¡reetas en forma ordenada

para ertraer loe eólldoe que normalnente trae eI agua caPtada.

Con eI fln de evitar eroslonee, incnrstaclonee en tuberÍae y turbinae,

se hace tal llnpleza en tree paaoa, elendo Ia prlmera llnpieza en la

presa donde quedan loe eólidoe de gran tanaflo; Ia eegunda tlene }ugar

en eI degravador donde quedan loa eólldoe de tanaflo nedlano, que fueron

deJados pasar l¡or la rejllla y por últino se decantan en el deearenador

lae arenas y loe lodoe para tener aef wI agua ProPla para ser

turbinada-

los deearenadorea eon ta¡¡ques largoe y profi¡ndos l¡ara que loe eóIldoe

tengan facilidad de asentarse, nientraa el agua clrcu1a contlnuanente.

Elloe aon decantadoree contlnuoe, en los euales las velocldades de

fluJo eon Ipqueflae que no lprulten Ia reeualtensión de Iprtlsulas,

garar¡tlza¡rdo u¡ra velocidad r¡riforüre y eetable lograda por parrtallae de

oriflcloe sunergldae en ellos por donde clrcula "f *gu..
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Para el cálcuto del def¡óeito de decantación ee deben segulr una serie

de recomendacionee y nor¡nas para garantlzar la efectlva eedfnentaclón

de lae Inrtfculas que en éI pretenden deca¡rtaree; eetaa nornaa son las

algulentee:

- Toda ¡nrtlcula que ingreee al deearenador eetá eonetlda a doe

novimientoe:

1. Trans1aclón horlzontal con velocldad unifonne-

2- Tranelación vertical con velocldad r¡nlforme correspondlente a la

veloeldad de aedlnentaclón de la ¡nrtfcula que deeea removerse.

EI tanaño de lae ¡nrtfculae sedlnentadas ee fi¡nción únlcanente del área

(A) del desarenador o eedi-nentador.

donde:

Pg = Peso eepecffico de Ia ¡nrtfcula (arena valor nedfo 2.65)

P = Peeo ee¡ncifico del agua (agua 1.00)

u = Viecosldad del agua a la tenl¡eratura de la nisna en cú/ae$

En un decantador la relaclón entre velocidad de traelaclón y velocidad

de eedlnentaclón debe ser de 20 a 1 para 1n¡¡edlr que lae partfculae

eedimentadae rueden por el fondo.

- No son recomendables profiüdldadee lnferloreg a 1.5 !¡, I¡&ra que no ae
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produzcan corrlentea por cambioe de tenperatura en eI fluido.

- [,a relaclón largo-ar¡cho debe eer aproxlmadanente 4:1.

- [¿ velocidad en loe aguJeroe de lae pantallae debe ser nenor a 0.20

m/eeg y loe agRjeroe ¡ueden tener cualquier forma ffelca, I¡ero loe nás

facilee de realizar Bon loe clrculanee-

- Debe de dla¡nner de r¡n vertedero de exceeos lla¡a evltar entrada de

f1uJos varlablee,

- I¡' artesa de decantaclón debe dleponer de una cortina de eóIldoe

flotantee, Ia cual consLete en una vigueta que [¡enetra unoe 10 cn baJo

Ia zut¡erficle del agua.

Cauda} = 0.063 ma /seg

Sedi-nentar z 75% partículae de 1 m

T"H2O : 24"C u = 0.0092 (Ver tabla fo-15)-

g(Po-p)
V¡cd =

18 (u)

Po = Peeo eepecffico de Ia rnrtfcula (eedlnentoe 2,65)

P = Peeo egpeclflco del llquido (HzO = 1.00)

D = Dlárnetro de la ¡nntlcula (0.1 cn)

u = Vlscosldad del HZo a Ia ten¡nratura en mz/aer.
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Tabla No- 15 Vtsoosi'l¡d &I ag¡¡¡r

profi¡ndldad
+-u- Ve = 99.ffi q,/eeg.

10 (2.65-1)
g. = - (0.1)z

18 (0-0092)

t = Tien¡¡o de eedlnentaclón calculado a partlr de Ia pnofr¡ndidad

nfnlna pennltida.

Ve

T" en oc u en cnz,/seg FórouIa

4

6

I
10

L2

L4

16

18

20

22

24

26

28

30

0.0157

0.0147

0.0139

0.0131

o.oL24

0.0117

0.0112

0.0106

0.0101

0.0096

0-0092

0.0088

0.0084

0.0008

10"C t( 33
u=

T + 23.3
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1110 m
t=

99.6 mn/eeg

r - 11.16

Con eI tienpo de sedlnentaclón calculenos el perlodo de retenclón, el

cual del¡ende del tlrn de deflector utillzado y eI valor e/t =1.66 ¡nra

de¡¡ógltog con buenoe deflectones que noe da nna reooclón del ?5f de la

algulente tabla.

Condiclonee Renoclón
50%

Renoción
7596

Renoclón
87.5%

l.l{áxino teórico

2.Depóelto con ürlx¡
buenos deflectores

3.De¡Éetto con
buenos deflectoree

4.Depóeltog con
deflectoree
deficlentes o sin
ellos

0.500

0.730

0.760

1.000

0.750

1.520

1.660

3.000

0-875

2.370

2-750

7.000

a = tx1.66
& = Perfodo de retenclón

& = tt-Z aee x 1.66

& = 18.6 eeg

C =80
C = Ca¡¡acidad de Ia arteea de deca¡¡tación

Univcaidad Aut0oom¡ de Occiafit
SECCION BIBLIOTECA
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c
A=

P

c
!*$fo = 

-P

C = 18.6 seg x 0.0ffi me/sel

C = 1,17n

Area del depóelto de decantaclón

A=
profi¡ndldad

Area de la artesa = b(ancho) x t(largo)

Dondedeclmogt=2bá3fb

c
b=

3P

1- 17¡nb
b={

3x1-1nt

b = { o-gs4s

b = Ancho de Ia arteea de decantaclón = 0.70 n

Cono L = 2-5b L = 25 x 0.70 n L = 1.8 n

Verlflcaclón de Ia velocidad de aedinentaclón

Vt = Q xb
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0.063 m /BeE
Vt = 0.70n*1.1n

Vt = 0.082 m/eeg

Vt = 82 w/aeg

3-1_ eáIgnfls IE Iás ffiHrnfras affia rE DEceüxagtfr- (vB Erqna 13

A-B)

L¿'s corlnrertae de la arteaa es para la remoclón de loe eóltdoe

sedinentados en foroa autonátlca debido a la fuerza de fluJo cada vez

que sean acclonadae.

El ancho de la artesa de decar¡taclón es de 0.70 n. Tenenoe una

velocidad de A.LZ m/seg ya qlue en eI degravador genera nucha

turbulencia.

Eecogenos el ancho de la co¡¡Irrerta de adnlelón de 0.20 n, que se

aconoda aI ancho de la arteea y una altura de Ia comluerta de 0.30 nts.

A. = Area de Ia conFrerta

b. = Ancho de la com¡uerta

h. = Altura de Ia coulrrerta

A. = bo*ho

A. = 0.20nx0.30n

A. = 0.06 nz
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Asuninog que Ia conFrerta de captación ea lg¡¡al a la conluerta de

deealoJo, I¡or 1o tanto, el caudal que entra ee lgual aI que sa1e.

Qr = VxAo

V = Velocldad de1 agua del Rfo 0-L2 n/seg

Qr = O-tZ n/aeg * 0-06 na

Qr = 0.00?2 ms/eeg

loe datoe de lae conprertag son:

A. = 0.06 n2

b. = 0.20 n

h. = 0.30 n

3.1.1. Cálculo de Ia fuerza aecenclonal. Cmo dato conocldo tenenog

el I¡eeo de Ia conFrerta y el tt¡¡o de naterfal (nadera) ueado püra

hacer lae nlsmae.

d- = Densldad de la nadera 700 kgZ6e

e = Eepeeor de la nadera 0.04 n

A. = 0.06 mz

3-1.2- Cálcr¡Io del l¡eso de Ia comlnrerta

W = Peso de Ia comlrrerta

W = AoXeXdn

W = 0.06 nz * 0.04 n x 700 Kg/6s
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W = 1.7K9

Cabeza náxl-na en el canal de drenaJe 0.30

3. 1.3. [\¡erza ascenclonal estática

h.
Feot = 6¡rzo * _ X Ao X uz + t{

2

O¡¡eo = peso eBpeclfico del agua (1.000 fu/6s¡

u2 = Coeflciente de fricclón de nadera-netal = 0.70

Feo¿ = I Kg.

3. 1-4- h¡erza aecencional dlná¡nlca

h.
Faa = (6lrzo * 

- 
X Ao X ud) + W

2

ud = Coeflciente de frlcclón dlnánlco = 0.35 (nadera- netal)

Ks 0.3
Fa = (1.000 

- 
* n x 0.06m2 * 0.35) + 1.7 Kg

632

Fa = 4.85 K8

E F.Ievantamlento = eg la ñ¡erza de levantamlento total de la coq¡rrenta
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X F. levantamlento = H + Feot * Fan

=L-7+8+4.85

= 14.55 l(e

Dado que Ia E F.levantaniento eede 14.55 Kg., se podrá hacer

nanualmente Ia oI¡eración de apertura de Ia contuerta.
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4. IESáRHAIXn

4.1. CALq,tO IK, IESABETAD(X

Dlspositlvo de deea¡enación : Tlene ¡nr obJetlvo elinin¡r gran ¡¡arte o

la totalidad de los naterfalee eóIldos de granulonetría conprendida

entre 0.1 n¡n y 10 nm, cono lodoa y arena.

EI desarenador es u¡r dielpeitlvo que l¡ernlte la retenclón del agua

creando una zona de baJa velocldad, de tal nodo que partfculae de arena

y naterlal sedfnentario nredan decantar co[ro resultado de varlae

fuerzae, entre ellae la gravedad.

[¡, velocidad del eecurrimlento debe eetar conprendida entne O.2O m/a y

0.50 B/8, Ia que eetá garantizada con la oI¡eraclón adecuada de Ia

conluerta de control de tona de agua y evltar la resuap€nsión de lae

¡nrtfculae eedlnentadae.

Ioe deearenadoree recomendados aae[¡uran el fluJo de loe eóIldoe y el

transporte del naterlal en dlrecclón aI área deetlnada a eu exluleión,

donde eB provoeada Ia calda de lae arenas eobre la loea del fondo con
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incllnaclón de I a 10% donde son deJados en nepoeo.

LÉ evacuaclón l¡ara el exterior de loe eóIldoa ea hecha, cuando eea

neceearlo, a travée de la Euerta de exln¡}elón, o eea de Ia abentura de

la conlrrerta de la linpieza.

Coneideraclones de dleeño. Para lograr un t¡uen dlaeño del deearenador

hay varioe factores que intervienen; loe cuales dan Dayor protecclón al

nleno caudal del diseño, teml¡eratura del agua, tanaflo de loe granog a

reüover y mecanfsnoe de control.

Para eI dleeño del deearenador ee debe tener en cuenta varlae zonaa:

- Zona de eedlmentaclón: Para esta zona defininos eI volf¡nen donde

eerán dernsltadag las ¡nrtfculas o sea largo, ancho y profr¡ndidad que

sea razouable para Ia cantldad de partlculas gue R¡eda tnaer el flufdo.

- Zona de entrada: Esta zona ee de gran 1n¡¡ortancla, ya que a¡n¡da a

que la velocidad se nantenga en un rango baJo y conetante rnra awdar a

sedlmentar lae partlculae y evltar que eI agua vaya aI elstema con alta

tr¡rbulencla.

- Zona de ealida: Es Ia zona

velocidad nayor pero unlforue,

rruelvan a refl:rspenderee y pasen

la turblna.

donde el ag¡¡a rnrelve a adquirlr una

Inra lograr que las- partfculas no

a Ia tuberla forzada caugando dafloe a
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Zona de lodoe: Ee eI eitio donde va a del¡oeltaree el lodo gue a cafdo

al fondo I¡or efecto de baJa velocidad y gravedad, ademáe debe tener una

connrerta para evacuar las ¡nrtfculaa o lodoe acuntrladoe.

1.2. CAIfl'U) I)E TA VHOCIMD DB SEDIUETXACIffi II$ÑIX) tA TffiTfA DE

slrXES

(S - l)xqxdz
V.r = Vo=

18s 18

V¡

S

I

d

s

V-=

Velocldad de eedinentación

2.65 gravedad eepecfflca para la arena

980 cn/seg2 aceleracfón de Ia gravedad

(0.025 - 0,01) diánetro de la arena ¡nrtlcula a eedl¡¡entar

0.0096 cmz/seg viecosidad clnenática a 22"C

(2.65-1) x 980 cn/eegz x (0.01 cn)z

1g * 0.0096 cúIz/aeg

Vc = 0.935 cm/aer * 0.00935 m/eeg

Hallanoe eI No- de Reynold para deter.minar el fluJo.

Ve*d
Re=

a

Re = No. de Reynold

Unlv¡rsldld AutÚnoma de Occid¡ntc

SICCION BIBTIOTECA
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0.935 cn/aeg * 0.01 cn
R.=

0.0096 cmz/aeg

Re = O-974

Cono R. < 1 nos encontranoe en fluJo laninar.

4.3. C,ATg'tO IE TA VTT,(EIIND IE ASRASffiB O I{AXT}TA YXIOSIItrD lgnlcá

V. = 161 ó-Of V¡. = Velocldad a la cual se lnlca el
arragtne

V. = 16.1 cm,/eeg r 0.16 n'/eeg d = (0.025 - 0.01)

Dlánetro de Ia ¡¡artlcula a
sedimentar

4.4. CÁtffItO IE TA VTf,(EIDAD TTruZüTTAL IE TA PANfIq'TA (h)

Vr, = V..F. Vrr(Vr

Vr' = Velocidad horizontal de la l¡articula

Fo = 0-b factor de eeguridad ¡nra deearenador

Vn = 16.1 cVseg x 0.5

Vr" = 8-05 cn/eeg = 0-0805 m/eeg

4-5- CAIffItO DEL AREA lnAtS9ffiSAL IH, IESARHAIffi (A'r'r)

Q.
Atr =

Vu
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VuA.
_=

Qo = 0.063 m3/seg caudal de captaclón

0-063 m /seg
Qo=

0.0805 m/aeg

Atr = 0.782 nz

4.6. CAIff'TO IE AREA SI'PETTrICT^T. IK, IEáNHAIIn

At V¡ = V.'

Vrr * At,r
A.=

Vo

A. = Area superflcial del deearenador

0.0805 m/seg, . Q-782 mz
A.=

0.00935 m/seg

Ao = 6.73 n2

Parámetroe de dlseño de deaarenadonee: Se debe dlseñar deearenadoree

con un ancho no neno?ee de 0.60 n y profi¡ndldadee sulprlores a 1.5 B,

con relaclones:

Ld
5 S 

-f 
I

P

Ld = longltud del deaarenador
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P = Proñrr¡didad del deearenador

4.7. CAI{T'TO DE IA PMruilDIIHD IEÍ, DBSáRHAD(R

Atr= PxAd

Ad = Ancho del deearenador aetnldo ma¡¡or de 0.60 n

0.782 nz = P x 0.70 n

P = 1-11n

4.8. CáIfl'IO IE IA IÍXGIIÍ'D ltr. DES,ARHAIM

A. = tdXP

Ld = tongitud del deaarenador

6.73 nz
Ld=

1.11 n

Ld = 6.02n x 6n

Conprobaclón de loe paránetros de dleeño de deearenadoree

Ir.l
lnrelacign_>(S_9)

P

6.01 n

A
Ird =

P

1.11 n
> (5-9)
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5-4t > 4

Id
la relaclón cr¡nple con una de lae condlclones 

- 
> 4

P

No cu¡nple con eI lnránetro de P > 1.5 l¡or trataree de rfos con

temperatura conetante.

Si ee crnple, con eI lnránetro A¿ l 0-60 n

tledldas del deearenador (Ver Flg¡¡ra to-16)

f.d =6-0n =1.11 n A.l =0-70n

4-9- Cátfltt0 IE IA ruA DB EnAAItr AL IESAAHAIffi- $B flqnA Ho-

14)-

Bn Ia zona de entrada al deearenador se colocarár¡ unog necanlemoe de

control de velocldad y dleninulr Ia energla gue trae eI agua conal8o,

Inra eeto se colocará r¡na vlgueta sunerglda de concreto o una ¡¡antalla

rerforada, glr€ nos alnrda a que Ia velocldad ee encuentre en eI rango de

V s 0.30 m/aeg-

El ancho y la altr¡ra de la zona de entrada debe eer lo euflclente¡nente

r¡niforme para que ¡nee el caudal necesarlo I¡or nedlo de r¡na ¡¡antallA

Ilena de perforaclones.

Se reconlenda que loe orlflclos náe baJos eeten a run profirndldad de

P/4 deL fondo. De Ia fórmula anterion {Zehle es Ia velocldad de fluJo
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la cual ae asune V < 0.30 m/eeg. En la tabta [o- 16 ee dan loe

valoree de C p,ara orlflcloe armergidos-

En alg¡¡noe caaoe ae utilizan ranuraa rectangularee en lugar de

oriflcioe clrcularee o cuadradoe, pero eato va en detrlrento de la

eficlencla en Ia dletrlhrción de Ia velocfdad.

Aelmlnoe un valor = 0.25 m/aer

Qo = Caudal de captactón 0-063 me/aeg

Q.'
A2=

Cz*lf2út-

0.069 me/ae9
Az=

0.60 * 0.25 m/aeg

Aslmlnoe :

fhuecoe = Dlánetroe de loe huecos de Ia pntalla deflectora

= 4cn:0.04n

P/4 = Valor aer.uido de la profi¡ndldad ¡¡ara dar cavidad al

ftuJo l¡or encina y por debaJo de Ia placa.

n* j
[3=

4

t = Diá¡netro de loe huecos = 0.04 n

fu = Area de cada orlflcio en la ¡nntalla
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n x (0.04 n)z
fu=

4

= 0.001256 nz = 12.56 cnz

A¿ = (P - P/4') (l,d-)

A4 = (1.11 n - L-Lf- ú/4) (0.70 n)

A¿ = (0.8325 n) (0.70 n)

A¿ = 0.583 ¡2 = $-$tQ snsz

A¿ = Area de Ia placa reflectora gLn aguJeroe.

A6 =[2-A(ü)
A6 = Area de la placa a reI¡artlr entre loe aguJeroe

A(d-) = Area ¡nr debaJo y por ar"lba de la placa

Aerlalnoe las áreas deJadae I¡or enclma y por debaJo de Ia Placa aef :

Area lpr debaJo de la Placa = 1-155 cmz = 0-1155 nz

Area r¡on enclma de Ia placa = 800 cnz = 0-0800 n2

Ata.) =
4

O-782 mz
Aqa^¡ =

4

Ac¿-> = 0.1955 n2 + 0.1155 nz + 0.0800 na = 0-1955

A¡¡, = O-42 nz - (0.1955 nz)

A6 = O-2245 mz

At,



AREAS PLACA DEFLECTORA

FIGURA 14 AREAS PLACA OEFLECTORA
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4.9.1. Cálculo del núnero de aguJeros. (Ven Flgra Ho- 15)

Ne=
Ag

Ng = tüúnero de agUJeros

0.22.45 n2 Ne

0-0001256 ¡¡z

Ng = L79 x 180 huecoe

4-10. DIUNSIffiáUtETrc IE TA ZffiA IE SAT.TM

Eeta zona debe ser calculada Inra nantener wt f1uJo uniforme, qlue

na¡rtenga velocldades gue no pernltan Ie resuapenelón de partlculas y

¡nra lograrlo ee coloca una vlgueta o conlnrerta stüerglda que l¡ernlta

la contlnuldad de1 gasto reguerldo.

Aeumlmos una velocidad lnr debaJo de Ia velocldad de amaetre o de

reeuapenelón de Inrtlculas y por Ia ecr¡aclón de contlnuidad,

calculanos la altupa del vertedero a la eallda de la cánara de carga.

(Ver Flgura to- 16).

Q. = VXA

V = 0.15 velocldad Denor que la velocidad de amastre

A6

e.'
Prz =

v
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Az

P.

100

0.063 ú,3/ser
P,¿=

0.15 n/eeg

0.42 ú2

[a*Pe

Altr¡ra del vertedero

O-42 mz
P.=

0.70 n

Po = 0.60 n

4.11. CATCIIIO DÉ TA ZffiA IE U)Iffi H EL IESARXflAIxx

Eeta zona para almacenamiento de lodoe se Provee a partlr de Ia

profi¡ndldad de la zona de eedlnentaclón y estará deflnlda por el

natenial a decantar (concentración y peso eapecfflco) y por la

frecuencla de Il¡opieza. No reerulta económlco grandee calncldadeg con

lnten¡aloa de linpieza largos. En épocae de lhn¡la se procede a hacer

Ii¡¡pleza deeFrés de 1a creclda a fln de ma¡¡tener Ii¡npia la zona.

Eetas zonaa eon equiE¡adaa con compuentas de linpleza, o de autolinpleza

con un diánetro nlnlno de 6". Is ¡¡endlente de eato zona es del onden

del 2 aI 5Í y ee lx¡ede ubicar en Ia nltad o aI final del canal

deearenador. (Ver ftgma ldo-16)-

tj & = dy/d,*

dv = 7.75 cn



5. DISEffO IE TA CA}IAR/[ IE CARGA

a) C'eneral: Una cánara de carga es r¡na estructura destlnads, a realizar

la tranalclón de eobre-preelonee entre Ia eul¡erflcle llbre del car¡al de

aducclón y la tuberla forzada. Su fi¡nclón princllnl es allviar eI

golpe de arlete que se prodr¡ce en Ia tuberfa forzada, cr¡ando un organo

de control deecarga Ia turblna; tanblén ¡nrede ser que por algua

al¡ertura bnreca en eea nlsna tuberfa forzada, ae foroen efectoe

precleoe al golpe de ariete. Para l¡oder eJercer talee fiurclones la

cánara de carga deberá tener r:na ca¡ncldad dlaeñada con una buena

precisión-

En el caso de altuna de eaidae menorea igualee a 10 m, la cám¡¡a de

carga no tiene un volumen signifieatlvo; I¡ero cuando ge trata de caidae

conprendldas entre 10 y 25 n, que eB eI llnlte adoptado en eete nanual

Irara las eetructuraa reconendadag, babrá neceeldad de preveer un

alarganlento entre eI canal de ad¡cclón y Ia tona de eg¡¡a proplamente

dlcha, Io que conatltuye una estructura denoninada "Aínara de carga".

Al fin de evltar que varlaclonee bmscae de descarga en la tuberla

forzada, que se propa.Efuen ¡¡or eI ca¡ral de aürcclón, ee debe dotar a la
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cámara de canga con un vertedero. Por otro lado cono nedlda de

eegurldad se debe lnetalar una descarga de fondo para FrrBa de

nateriales eóIldoe. En Ia flg¡¡Da Ho. 17 ge Eueetra r¡n tlrp de carga de

cÁmara de carga reco¡oendada.

b) Aepectos constrtrctivoe con el fin de dleeffar una cánara de carga en

forna adecuada, eon indlspeneablee lae slgulenteg conelderaciones:

- El agua no debe preeentar canbloe de dlrecclón bnrecoe aI lngresar a

Ia cánara, entrada grande y conductoe forzados-

- Evltar las "Zonas nuertas" y las "Areae de turbulencia" rara que no

se den aeentamlentos sóIidoe y de eedlnentog, Ios cualeg deben sallr

rpr lae descargaa de fondo.

- En eI caeo de lpgeer una eola tuberia forzada, ee deberá contar con

una conlnrerta de cleme de segurldad Fara facillüar las laboree de

nantenlnlento y relnración.

Datos:

Qo = 63 l,/ninuto = 0.063 re /nln

Ho = 25n

= 6" = 0-t524 n

hr = 0.70
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f€ = 66.5 nte

5-1- PARAtffiOS IE DISEÍO DEL CáHAL (VR flqnA fo- 17)

0.3<Ar <0.5

Ar = Dlstancla o altura de la baae de la canára de carga a Ia

tuberfa

Ar = 0.20 nte - Valor r¡or debaJo del llnlte eetablecldo ya que Bon

caudales nuy baJoe

fE = :D

A2 = D = Dlinetro lnterno de la tuberla

D = 6" = 0-L524 nta Diánetro de la tuberla asumido

0.5D<A3 <1-5D

As| = Dietancia deede la tuberfa aI nivel nfnlno de1 ag¡¡a en eI canal.

A'e = 1-3xD

As = 1.3 * (0.1524 n)

A = 0.1981 : 0-20 n

A¿ = Altura deede el nivel náxlno del agua en el canal haeta eI borde

del canal-

A = 0.25 n Valor ael.uldo ¡nra el dleefio del canal.
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Valores poslblee para Ia velocldad nedia en la cánara de carga

Vz = Velocidad nedla en la cámara de carga

Yz = 0.16 Vseg Velocldad a Ia sallda del desarenador

hofru¡dldad de la cámara de carga

h2 = Profi¡ndldad de Ia cánara de carga hasta el nivel de referencia.

Ir2 = Q.75 nta

QáIcu1o del largo de la cámara de carga

bz=
Vz X trz

0.063 m/eee
bz=

O-tZ m/eeg x 0.75n

bz = 0.70 n

G.mp1e con eI paránetro de la cá¡na¡a de carga y desanenadoree que deben

tener anchoe B¡ayoreg a 0.60 n.

5.2. CATff'TO IE TA AI,IT'RA ET IA CEüARA IX CáRGA Df,SIE EL HTVIL HIHITÍ)

AL HM-, DE REITRErcIA. (VR nqtRA ño. 17)

A2
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hza =
Tb2 x {b2

hza = Altura de la cánara de carga deede N. nlnlno - N de referencla.

0.063 m/eeg
hea = ?(0.70n)xfo.zs

hea= 0.01484n x 0.015n

5.3. CáIfl,IO M T.A-S A[flIItrIAS ffiAITS E[ IA CTTABA IE CARGA. (VR

FIH,RA Ho- t7)

Itz'= AL+a2+a.e+hzd

hz '- (0.20 + 0.1524 + 020 +0.015)n

Itz '= 0.5674 n

NOIA: h2 >lí2' , mantendrenoe a hz =0.75 n, entonces loE valoree los

Ipdenos aumentar aef:

lr2 = 0.75>he'=0.5674

hz = 0-75 n

Ar = 0-20 n

A.

Entonces armentamos a hza = 0.15 n, 1o que resulta de la expreslón aal:
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(az+as)=hz-hza-Ar

(az + ae) = 0.75 ¡¡ - 0.15 n - 0.20 n

(az + a,s) = 0.40 n Valor dtstrlh¡ldo aef:

aa = 0.1524 n

Por lo ta¡¡to Ia exI¡reelón:

(ae + as) = 0.40 n

as = 0.40n-az

a,s = 0.40n-0.1524n

as = O-2476 n

5-¡l- CAIÍIIIO IEL fÁm IE IA CáüARA DB CAH¡A- (YB flenA Ho- 17)

extfhz
Ía = 0.304 x

Ho*Da

Ho = Caida bnrta en Ia cánara de carga

In = l,argo de Ia tuberfa

l{edldo eobre la llnea nedla entre Ia eallda del canal y Ia entrada en

los conductoe forzados.

Como:

Ho = 12 + caida bnrta desde la baee en Ia cánara de carga
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Hc = 0.75+25n

H. = 25.75 n

0.304 x 0.063 n x 66.5 n * I ú.ZS n
fe=

25-70 ¡n (0.t524 n)z

'tn = 1.84 n

5-5- Cátcttto IE IA Sffi XXü.ACI(X HAxrltA_ OR rlqna [o. 17)

0.25 Qo
hze = bz*úz

0.25 x 0-063 m/se*
hee = 0-70nx fo.lon

hee = 0-026ns0.10n

5-6- Cátfttto IE IA aLllrRA IE IA c/il{ArtA IE CáRGA- (VXR FIqnA ño- 17)

hec = Altura total de Ia cánara de carga

heo = a1 + a2 + as * be¿ + h2e + a{

h^c r 1.10 n
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5.7. EáTfl'TO IxL TÁRfr) DE TA BáSE IEL VBIEMÍ)

Por Sou1ar de Soulza

5x.
b=

fo

b = Lango de la base del vertedero

5 * (0.70 m)s,tz x (0.75 m)e,t+
b=

ó-oes

b = 9.40n

Por la ecuaclón de continuldad

e = V*A
A = Area del vertedero lateral

A = b*t¡z¿

A = 0-15nxb

e = V* (O.15nxb)

b=
Vx0.15n

0.063 m /eeg
b=

0.16 n/eeg * 0.15 n

b = 2.625 nte.
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5.8. CATSITO IE, TIEIFO H PARTIM BRT'SCA (CAUARA DB CáreA)

I¿ ¡¡arttda bnreca o nlvel nfnlno en Ia cÁtnara de carga ee alcanzado en

rm tlenpo deternlnado tz, cuando eI caudal de entrada = caudal de

ealida. En eete tienpo un caudal de agua en la sección de entrada de la

cánara de carga crece desde 0 hasta eu valor nÁxlmo, I¡ara nantener un

nlvel non¡al de trabaJo, teniendo en cuenta que Ia varlaclón de caudal

en Ia tuberia forzada Be presenta linealmente y Ia aceleración del agua

en el eondrcto forzado ee lgual a su valor ¡oedlo.

SxLz
Lz=

gxbzxhz*trza

tz = Tlenpo en lnrtida bnrsca

0.063 ma/eeg x 1.84 n
tz=

9.8 m/aegz * 0.70 n * 0.75 n x 0.15 n

tz = 0.15 eeg

5-9- CáICI tr0 IH, TIEIPO H PARAIIA KISCA (CáUARA IE Cáffi4)

heeenta eI nlano conportamiento gue eI tlen¡¡o en ¡nrtlda brueca, pero

tenlendo en cuenta que deeacelera el gaeto en Ia tuberla forzada.

QBIe

|ll¡tt|f lul6nom¿ de Octidontc

SICCION BIBLIOTECA

t.z=
g*bz*hz*hzo
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tz = tieurpo en l¡arada bnrsca

tz = Q-Z3eeg
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FIGURA I7 CAMARA DE CARGA



6. NBMIA HNZAItr

6.1. (ilERALIItsIES-

EI agua lrrede eer trenelprtada l¡or dlferentes tipos de conductos y en

lae eetacloneg generadoras de l¡otencla del tanaño nlcro y pegueñas

centralee ee rf,reden dar tree tipoe de condr¡cclón : fonzada, llbre y

nlxta.

Para el proyecto ee ueará. tuberfa forzada l¡ara eI tranelprte del ag¡ra

desde Ia cánara de carga a Ia casa de náqulnae.

Para eI traneporte de1 caudal de trabaJo de la turblna o caudal

neceeario ¡nra lograr darle eI noviniento rotaclonal a la turbina, ee

utlllza r¡n eletena de conducclón forzada o de alta preslón, la cual

está dieeffada rura ao¡nrtar lae velocldades altaa, generadae lpr lae

lncllnaclonee que hay y la energfa clnética que lleva el agua y lae

preelonee gue se genera¡r I¡or Ia dtfereucla de elevaclón que ltay deede

el eltlo de lnplantaclón de la nlcrocentral haeta Ia caaa de uáqulnae y

eI fenóneno de golpe de arlete dado por eI clerre de las turbinae, todo

eeto ee para trane¡nrtar el fluldo gue va a ser deecargado eobre lae
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aletas de la tu¡blna que es Ia que va aprovechar Ia energfa del agua y

va a producir 1a potencla gue Be neceeite.

- Partlendo del crlterlo de que todo dleeflo debe estar eugtentado en

baeee técnlcae y económleae, una tuberla de conducclón forzada debe

poseer 1ae condlelones ldealee y favorables para lograr obtener aI

náxl¡no Ia nayor energla que hay entre lae diferenclae de elevaclón.

Para escoger la tuberla forzada ee hará énfaele en Ia eeleeción del

dlánetro y espegor ninlno que deternlnarár¡ los conceptos técnlcoe que

pernltan preslonee y velocidades altae ltara no eobrepeear Ia

reetetencla ffelca de Ias tuberlae conerclalee y determlnar loe coetoe

de lae mienas.

6.2. T$RIOs DE DISEfP DE TA N'BKIA TTXZAIB

- Carga disponible o dlfenencla de elevación-

- Carncidad de conducclón de1 caudal náxino (dlánetro).

- Claee de tuberia capaz de eoportar lae preeionee htdrostátlcae.

- Claee de tuberfa en frurclón del naterlal gue la naturaleza del

terreno erlge. Tt¡berla enterrada o eobre eol¡orte-

6.3. CATflTTO DE TA TI'BEBIA fiNZAItr

Gaeto disponlble = 0-063 ms/aeg

Altura bnrta

e=
HB=



tL4

t = tongltud de la tuber'la = 66.5 n

Ht, = Carga hldráullea total eobre la tubenla en netnoe

3A
De = L27 ,t 

- 
Bonshut

Ht,

Ht = Hg * h¡ ho = sobrepreaión hld¡áulica debido aI golpe de

arlete

hz = 0.2lle Para l¡equeñae centrales hldroeléctrlcag, recomlenda

Soulcy de Souza eI 203 de FIe

Ht, = 25+Q.02*25

Ht, = 3Om

D. = Dlánetro eeonónico

D. = 16.26cn r 6.40 "

Agrmlmoe un dlánetro conercial de 6" varor tonado l¡or defecto; ya gue

tuberiae conereialee elguientee serla de 8", 1o cr¡al armentarfa

altamente los coetos.

6.4. CáIflITO Dts IA VELOCIItsD IE rt¡TIO E{ TA flBIRIA

Tabla tro. 17 Velocld¡des rrfrl¡rn en h¡berias
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l{aterial Rango de velocidad(m./eeq )

Acero

Asbeeto-cenento

Concreto

PVC

5.0

4.0

3.0

4.5

Ueando la ecuaclón de contfnuldad :

a = VxA

v=q/A
0.063

V=
r (0. L54L)2/4

V = 3.38 n/eeg

EI valor de la velocldad de fluJo en la tuberla se encuentra dentro del

¡¡ar¡inetro de Ia tabla No. L7, o aea que egtá dentno de loe lfnites.

6-5- Cátcttto IE ta sffiREmEsIfr O DffiESI(X l{Axr}tA

Para ¡nqueñas centraleg hldroeléctricae Electrabas-DNllEE determl¡ra que

la aobrepreelón y deprealón n¡áxlna en relación al plano o llnea de

carga deben ser calculadoe por el nétodo de Alleve-

Seeún Electrabae-DNAEE :
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t - 6seg

t = 10eeg

(t s 3H) tubenias cortag

(t > 3H) tuberla larga

Tenenoa que el valor de t = 6 aeg IDr aer tuberla corta.

66.5 s 3(25)

66.5 s 75

C€,lculo del área de la tuberla.

r*D¿
A=

4

r (0.L54L)z
A=

4

A = 0-0187 nz

CáIctrlo de la velocldad en la tuberla.

la velocldad en ra tuberla = 3.38 m/seg carcurado en el i.tene 6.4.

6-6- CAtC[ttO IE IA qX{STAFTB E{ tJtrEA (g) y HUTEH) Dr IFrffi\tafs
qrnarxls E[ TrErEo (0-

v"*v v.*t
, l=fa

29,*H zxL
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I = constante de llnea

t = nú¡nero de lntervaloe ZLA contadoe en tlenr¡o.

Vc = Velocldad de preeión en netros (o velocldad de Ia onda)

V = Velocldad en eI lnterlor de la tuberla.

H '= Calda bnrta en ¡uetros

t = ton8ltud de Ia tuberia en netroe.

t = tleml¡o de clerre del órgano de control de abeorclón en (eeg),

A VXL

0 gxHxt

3.38 x 66.5

9-8x25x6

= 0.1530 Con eete valor se calcula o ae-nlra en la tabla to.18-

19, el valor de1 factor de ¡Érdlda de carga-

+ho= 16.5f *He=4.t25

-h. - 26-3?6 * He = 6.570

6.7. CáIff'TO DEL FáCKX IE PMDIIE TE CARGA PANA SMEffi[SIffi Y

DruRESIfr
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- Cé.Icu1o del factor de fÉrdfda de capga Ipr sobnepreeión

Z2 = 2-475-I.492,f(1 -L.4q/q
Zz = Factor de pérdida de carga

Z2 = 2.475-L-492 f (f -1-4x0.1530)

22 = t-t52 Valor parecido al eacarlo de la góflca Fo- 1-

Cálculo de lae pérdldas I¡on eobrepreelón (+h.)

*h¡= (Zz-L)ltB

*ho = pérdldas l¡or eobrepreelón

+h¡ = 3.81 n Valor conprobado con el dado en Ia tabla [o- 18

aproxinadarente 4.125

Cálculo del factor de tÉrdida de carga I¡or depresión.

22,= L-252 -0.296f,(1 +34.388/A

= 0.51 Valor sinllar sl hubleee eldo sacado de Ia &áflca Ho.2

p 0.73

Qílculo de las ¡Érdldae l¡or depresión (-bo)

-!¡. = Péndtdae de canga por depreslón

-h¡ = L2.25 Valor ealct¡lado

6.8. CAÍJC['[O Dtr-' TIEIPo Et PARAIf, M'SCA Y PASfTIE BK'SCá
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6.8.1. Parada brtrsca

Qxta
t.z=

B*bz*hz*hzo

0.063 x 1.84
12=

9.8x0.70*0.75x0.10

= O-22 eeg

6.8.2. Partlda brtreca

Qxte
tz=

gxb2*trzxtrz¿

0.063 x 1.84
t2=

9.8*0.70*0.75x0.15

tz = 0.15 seg

6-9- CAIIIIIO IK, ESPBSffi, IE PARS (e)

HrxD
+er.

Hr

Hr

2af*kx

heelón hidroetátlca náxina lnterna.

H +b¡

4,-lllTllllo';,ff'"''"



120

H = 25n

No ee consideran ¡Érdidas en loe canalee de eedlmentaclón l¡orque Ia

cota de nueetros cáIculoe es tomada deed€ la cánara de carga haeta Ia

caea de néquinae.

h. = Pérdidae de carga por golr¡e de arlete (Calculado ¡¡or A1ievi)

Hr = (25 + 3.9) = 28.9 n = 2.89 lr€f/mz

D = 15.41

kr = 0.5 Tabla coeflciente delnndlendo del naterial Tabla Fo. An

er. = Sobre espesor para corrección 1 m

ef. = 1400 L<gf/cmz

Tabl¡' [o- 20- Coeflctentes de ]os raterl¿Ies

2.89 t¡gf/enz x 154.1 nn
e= * lnun

2 x L4O0 Y,Ef/cnz x 0.5

kr 0.5 Aceroe

kc 1 F\¡ndicfón de hlenro
kr 10 Madera

kr 5 Concreto

e =1.32m
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Cílculo del eepeeor nlnino (e^)

en = EeIEeor nlnlmo de ¡nred ¡nra tuberta de acero

D+508
gE=

400

eE = 1.66

Por loe valoree encontrados para e y eñ ee conch4re que eI espegor

nlnlno pernislble de L/4 " fue adoptado cornectanente para eI eeEeeor

de ¡nred de Ia tuberla forzada. Tab1a ilo- 21 (Cbane) para cedrrla 40.

l= e" e = 0.007" m |-ot = 0.154 m $*¿ = 0.1683 n

6.10. CflItltEA m trüIIIJEIIO (Ar¡.rH RA)

Una chlmenea de equilibrio ea una eetructura en concreto o acero,

conetitulda por tm reciplente cilfndrlco, de alpyo vertlcal, inpla¡¡tada

entre un trecho de aducclón de baJa ¡nndlente conetltutdo por una

tuberia de baJa preeión y r¡n tr:echo de aducclón de Era¡r ¡nndiente

conetltuido l¡or r¡na tuberla forzada.

[,a chinenea de equillbrio tiene cono finaltdad anortlguar loe efectos

de arnentos de preeión y velocldad del agua en eI lnterlor de la

tuberla forzada, caueadoe l¡or el golpe de arlete dr¡rante un cerpa!¡lento

rápldo de1 dle¡rcsitivo de control de la tr¡rblna- Tiene ta¡¡btén r¡na
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funclón de alnacenar el agua que penetre en su interior durante eI

refrdo reeultante de un armento de preelón, llberándola para la

turbina cuando el dis¡nsltlvo abra nuevanente.

O¡a¡rdo eea neceearla la inetalaclón de r¡¡ra chlrenea deflnible, deberá

fUarse 1o nás cercana ¡nefbre de ra caea de máquinas con eI fln de

reó¡ctr la longltud de tuberfa forzada, dlanlnuyendo aef los efectoe

del golpe de arlete.

6.11. VRIETCACItr IE IA TTCESIMD M UHA qIIUHTA IE trT'ILIBBIO

Una condlción Inra que no haya neceeidad de instalación de r¡na chlnenea

de equlllbrlo ee obtenldae ¡nr la relaclón:

LAISS

donde: 66.5 / 25 = 2-66 3 5

L = tongltud de Ia tubería forzada

H = Calda brtrta

Anboe lnránetros tonados con las nlemae wrldades-

Ael, el la relación ly'H es mayor que cLnco (b) h¿bra necesldad de

chinenea de egulIlbrlo. En nueetro caso no ea necesarlo.

Se recomienda verificar Ia neceeidad o no de r.rna chimenea de equlllbnlo

ueando e1 criterlo de la conetante de aceleración del agua de la

tuberla.
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trr = W/ü53

3.28 * 66.5

9.81 x 25-0

= 0.883

Donde:

trr : eB el tienpo de aceleraclón del agua en le tuberla

V : Velocfdad del agua eobre la tuberla forzada m/seg.

E : Aceleraclón de Ia gravedad-

Si tu ee lnferior a 3 Beg no ea necegarlo su lnetalaclón.



7. CáTfiTIO DE TOS BTÍXü'ES IE ÁFCTATE Y B[IT['ES IE AFOIO

[¿ tuberla que eonórce el agua desde la bocatona hasta ]ae caea de

náqulnae ee debe colocar eobre eo¡nrteo, el ee tuberla de acero, o

sobre eI mimo euelo ei ee tuberia de concreto. ta funclón de eetoe

eo¡nrtea ee Ia de abaower loe deeplazamlentoe longltudlnales de la

tuberla de preslón, r¡ermltlendo a Ia vez, de eorrortar er rpao nuerto de

la tuberla, que eeta ee deellce llbrenente sobre é1 evltando asf daffos

en la llnea de conducción. Eetoe eoportee ee colocan es¡reclalmente en

loe ¡nrntos donde Ia tuberla camble de dlrecclón e 1n¡nedlatanente antee

de la casa de náqulnas. se dletrlbuyen eetas eetructuras igr¡arnente

eepacladaa a todo Io largo de 1a tuberla, con una dletancla h¿xfna ¿e

80 netros entre cada uno.

Ine fuerzae remrltantee debido a loe canblos de dhecclón tanto

horlzontal cono vertlcal eon las que provbcan eI deeplaaanlento de Ia

tuberla en lae ltneae de condncclón.

En algunos caaos baetarán apoyos o anctaJee eencllloe, dado que lae

fuerzas eon de ¡nquefia nagnltud. Se ¡rrede declr que tuberiae de

Iequeño dlánetro (hasta 10") eognrtando pneeLonee egtátlcae de haeta

Ürllwnlded AulÚnom3 de Occldcnte

SECCION BIBLIOTECA
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100 netroe de agua no requleren, dimenslonee ee¡nclalea de un anclaJe,

dado que eI peeo de la nima tuberta equlllbra lae ñ¡erzae de

desplazanlento.

I¿ unlón entre cada tramo de tuberia, ¡rrede haceree nedlante unionee,

codoe y reducclones prevlniendo ael Ia her.netlcldad de Ia llnea. En

egtae unlonee es donde ee Iueden presentar fuerzas de enpJe, en eltlog

eepecfflcoe de la llnea y ee allf donde ee requlere el cálculo de un

tlln eepecial de anclaJe-

Bloquee de al¡oyo o anclaJe. ta tuberla forzada que conduce ag¡¡a a alta

pneeión deede la tona de agua baeta la caga de náqulnae debe eetar

a¡¡oyada eobre bloquee de concreto.

los doe t1¡¡os de aI¡oyo utlllzado eon: loe bloquee de apoyo o rótulas,

que es donde la tuberla cono su nonbre lo lndlcan Ee apoya eolanente

para permitir un desllzantento eobre el nisno, y los bloquee de anclaJe

tienen cono ftrnclón abeornTer log esñrerzog que crean la tubenfa, slendo

utllfzadoe neEularoente en canbloe de dlrección.

7.1. BTÍXü'ES DB AFOTO

Deben ser dlnenelonados para eoportar adecuadarente

fác1l constRrcclón.

eefuerzos yloe

Para calcular la dletancia entre apoyos (L) adnttirenoe que el tubo
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lleno de agua se co¡I¡porta cono una viga euJeta a una carga dletrlbuida

(P). Ver flgura [o- 20 proyeeclón vertlcal de tuberfa con sus bloquee

de alnyo y de anclaJe.

(D+Ze)a - o¿
¡. = 182.619 f 

-

P

t- = Distancia entre apoyoe (n).

D = Dlánetro de Ia tuberfa (0,1524 n) calculado en el

Itene eegún tubería

e = Eepeeor de la tuberla (n)

P = Canga dietrth¡lda (keÉ,fu)

le,sue. Peeo eepeclflco del agua = 1000 Kg,/p,s

l¡.o.,lo Peeo es¡rclflco de1 acero = 7950 Kg,/6s

D = f.¡.'. * n/4 * Dz + F.o.--o x nfc(D + e)

P = 785.4 V + 24662 * e x (D + e)

D = 6 cedfila 40 x O-L524 (Pág- B-28 Crane) Tabla de

tuberla

e = 7.11 m: 0.00711 n

P = 785.4x(0-L524n)+24662x0.00711(0.1524 +0-00711)

P = 46-ZL Y,ef/n

3
182.61 {rc.SZq+2* 0.00711)4 - (0.L524)4

T-
L¡g

I,. = 3.45

34-24
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FIGURA 20 PROYECCION VERTICAL DE LA TUEERIA
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ln dletancla entre apoyos no debe sobre¡nsar loe b n.

Asuüa un valor de t,. = 4 n

(Ver blbliograffa Dlnenslonamiento de Conrpnentee de Centnelee

Hldroeléctricee ) .

7-L-t. Cálculo y dlnenslonamLento de loe bloquee de apoyo. Flg¡na

to- 21 caracterfetieas geonétnlcas del blogue apoyo.

- IÉ altura de¡nnde de donde ee encnrentre una roca o temeno flrne

I¡ero Soulcy de Souza reconlenda un valor por cuegtionee económicas.

A = 1.2 x D A = Altura del bloque de a¡nyo

A = 0.1828ns0.18n

G¡ar¡do eI terreno flnne ee encf,rentra a nayor profirndldad ee debe hacer

una bage con pledras conpactadae, o en el caao extreno estacag

prenoldeadae.

- Para el a¡¡cho de1 bloque ee reconienda un valor aeí:

B = 1.5D B =Ar¡chodelbloeue

B = Q-2286n x 0,23n

- Para el largo del bloque eon reconendablee valores nlninos por

Soulcy de Souza ael:
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e = B C = largo del bloque de aI¡oyo

C = 0.23n

- Para factlltar que lae aguas lhn¡lae nredan eecurrlr recomlenda

Soulcy de Souza una dlstancla nlnlna del tubo en re1aclón al euelo

aef:

Earn = 4,25 D

E^rn = 0,0391 : 0,04 m

Dlnensionee de los bloquee de apoyo eon:

A = 0,18n B = 0,23n C = 0,23n E nln = 0,04m

7.L-2- Fuerzas actua¡rtes en los bloquee de al¡oyo Flg¡na b- n,

(repreeentaclón de las fuerzas)

7.t-?-t. F\¡erza del peeo del agua

G. = 785-4 D2 X t-

Ga = 785.4x(0.L524)z *4n

G. = 72.96 ¡¡g ; 73 Kg

7.L-2.2. Fuerza de1 Ipso del tubo sin a8¡ra

Gt, = 2466L-5 * e x (D + e) * tn

Gt, = 111.87 Kg * LtZ Kg
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Donde:

Ge,t, = G¡ + Gc G.t = PeBo del tubo con agua

G¡.t = 185 Kg

7-L-2-3. Fuerza del ¡neo del bloque. Para er cárcuro del rpso der

blogue oe deecon¡nne el bloque en dos Inrtee para Ia deternlnaclón de

eu volumen y peso. Ver flg¡na Ao- 23

CáIculo de la altura nenor y náx{na del bloque para dlferentee ánguloe.

Fr = A - 0.5 te l. I = Aneulo del eJe de1 tubo con Ia horlzontal.

Fr = 18 - 0.5 te ZO Fr = A1tura menor de} bloque

Fr = 17.81

Jr = 18 + 0,5 tg I Jr = Altura náxina de} bloque

Jr = 18+0,5te20

Jr = 18.18 cn

Fz = 18-0.51A23 Jz=18+0.bte23

= 17.79 cn Jz = 18.21 cn

Fe = 18-0,5te10 Jg=18+0.5te10

= 17.91 cn Js = 18.08 cn

CáIculo del ¡¡eeo del bloque

e D+Ze
Ge = @OC+(D{4.8*D} 6.76Da-(e*ts})2+(o- 52-t.97-)x--1

D cos|.
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Para:

t = 2O Go = 22.88

* = 23 G¡ = 2?,.82

t = 10 G. = 23.05

Go = Peso del bloque de al¡oyo según el ángulo.

7-t.2.4. Fuerza de rozamiento entre tubo y bloque (F.): Ee una fuerza

gue ae opone aI novlmiento del tubo.

F¡.1 = u*Fn

= u (Grt) * cos t

Pero exlete un novlniento o ñ¡erza actuante en el !01sno sentldo y rt.ayor

que ella (Frr) que ea Ia fuerza de rozamtento entre tubo - blogue (Fe).

Fa = 1.1*Far

F¡ = 1.1xu(Gat)*cosf
u = 0.25 coeficiente de rozaniento (tubo-blogue)

Ga,t = 185 valor hallado ntmeral 7 -L-2-2-

Para:

t
*

s

20

23

10

F¡

F.

F¡

= 47.81 KB

= 46.83 KB

= 50-10 Kg
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t=20
+= 23

$= 10

7 -t-2.5. F\¡erza de rozamlento entre el bloque-nrelo (Fe.u)

F¡,lc = ,€(G. + G¡.t * F. * sen 0

6 = Coeflclente de rozamlento entre eI guelo y la baee del bloque

0.35 (reconendado ¡pr Soulcv de Souza).

Pa-na:

F¡.r¡ = 78-48 Kg

F¡,rc = 79.14 Kg

Fru = 75.86 KB

7.L-2.6. Sunatoria de lae ñ¡erzae venticalee (Efu)

EFv = (G¡ + Grt * F.xeen 0

Eft' = 224-23 fA

XFv = 226.L2 Kg

lFv = 2L6.74 Y,e

T -t-2.7. Sunatorlas de las ñ¡erzae horlzontalee (EFH)

EF¡¡ = F. * cos t

EF¡¡ = 44.92 YE

EFs = 43-11 Kg

EFH = 49.33 Ks

t=20
*=23
ü= 10

t=20
*=23
$= 10

7.1.3. Cálculo de lae eetabllidadee



t=20
t=23
t=10
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loe bloques deben preeentar estabilidad aI volcanlento, eeq¡mimlento y

aI aplastamlento.

7-1.3.1. Establlidad ar volcamlento. Eetará garantlzada el ra

resultante de las fuerzae pasa por el terclo nedlo de Ia eupenflcle.

(Ver flg¡¡ra Ho- 16).

CzxGgxtg t +7 -ZD{Gzteen }+F.[ ( een t-tg C )C+Z . 4Dftco8 ] I ]
€r=

L44*DxEnt

= 0.018

= 0.014

= 0.012

si €¡r 3 Q/6, hay establlldad ar volcanlento según (l{anual

Dinenslonaniento de conrpnenteg de centraree Hidroeléctrlcas).

o-23
(bno ex f 

-
6

ex 5 0.039 sl 1o bay en Ia nayoría de loe bloquee.

7.L-3-2- Eetabilldad ar eecumlmiento. t,a estabilldad aI

eecumlnlento en Ia baee eetará garantlzada e1 se crmple con la

condiclón de:

EFH ( F¡.rc

t = 2Oo 44.92 < ?8.48
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[,oe bloguee de apoyo el preeentan eetabllldad aI esc\rminiento.

7.1.3.3. Eetabllidad aI aplastamlento. [¿ eetabLlld¿d al aplaetaniento

ei eI eeñ¡erzo traenltido aI terreno eg lnferlor a la tenslón de

trabqjo adnlelble del nismo.

6r¡ ( 6¡.a 6c¡ = Tenelón de conprestón (tE/nz)

EFV 6.* 6.¿ = Tenslón adnielble de conpreelón-
6c = (1 +-¡

B.C c Tabla Eo- n- (fu,ts,z'¡.

l =23
t=10

t=20o
l=23"
t= 10o

6t>0

EEV 6*e*
6t = (1 --)

B*C C

43.11 < 79-!4

49.33 < 75.86

6o = 6229-tZ Ke/nz

6c¡ = 5635.59 Kg,/p'z

6c = 5379.75 Re/nz

Hay estabilidad a1 aprastamiento Dtree la baee del suelo ea en roca o

arenltica el eefuerzo adnieible egta en eI orden de (2.8 * 10o a b x

19e¡ valores nayores que loe calculadoe.

7 -L-3.4. Esfi¡erzo de tracclón. Se debe cr¡nprir con el paránetro de

que:

6t, = Eeñrerzo de tracclón del bloque
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t=23
t=10

Para:

l=20 6¿ = 2248.ffi Wmz

Tabla b- n- Tersioree a,brslbles del anelo

6¡ = 2'IL3-37 Kg,/mz

6t = 28L4-57 F,g,/s,z

Sigue exietlendo estabilldad aI aplaetamiento Inree se cunple con el

I¡arámetro de que 6t > 0.

I¡. cantidad de bloquee de apoyo eeta dietrihrldo cada cuatro ¡netroe de

dlstaricia o sea la eiguiente car¡tidad:

| = 20 aproxi-nadanente 6 bloquea de alpyo ya que la dietancla eg de

27.5 netroe.

t = 23 aproxlnadamente 7 bloquee de al¡oyo ya que Ia dletar¡cia ee de

32.5 n.

t = 10 aproxlnadamente r¡n bloque.

Suelo de apoyo 6.¿ (ks,/n2)

Roca granítica

Roca calcarea o arenltica

Sue 1o pedr.egoso-nalgradado-f loJ o

Pedregoeo

Arcilla dr¡ra

4-2 * tO6

2.8 * 106

5.0 * 104

2.8 * 10{

1.5 x 10¿
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7.2. BTffi'B TX AÑCIA'E

Tánblen deben dimeneionaree para aolprtar log esñrerzog. [¿e

dinenelonee (alturas náxinae y nlnl¡ae del¡enden de la ¡pelclón del

euelo flrme donde el bloque ser6 apoyado y ee In¡ede preaentar una

profundldad euplenentarla )

Iog bloques con una geouptrla elnple I¡ara eu trazado y determlnaclón de

su E)eeo a partlr de lae dlmenslones prellninaree.

La ftg¡Ea b- 24 ¡sueetra Ia proyecclón ventical de log bloquee de

anclaJe y Bus nes¡nctlvos ángulos |. v *.

L¿ füura llo- 25 nueetra la proyección horlzontal de la tuberfa y Eus

reel¡ectivoe ánguloe G v $.

7 -2.L- Cálctrlo de lae dinenelonea

Bloque No. 1

l = 5 ? = 20 Flg¡na fo- 6 r¡ara pnqrecclón vertical

$ < l Tlrpf,o-Z

$ = l = 0 flgwa to-? ¡¡ara Proyecclón hortzontal

Tlpo [o-1

Bloque No.Z
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t = 20 t < * Ftgura to-6 ¡¡ara proyecclón vertical

Tlpo Ho.Z

G = Q l = I Flg¡ra[o-Tparaproyecclónvertlcal

S < 4 donde tlpo tlo-g

Blogue No.3

t = '23 l = 10 Ftgma [o-G ¡¡ara proyeeclón vertlcal

|' < * donde Tipo to-7

$ = $ * = 25 flg¡ra f,o.? ¡nra proyecclón horlzontal

donde $ = $ Tlpoto-B

Bloque No.4

t = 10 * = 10 Fte¡¡ra [o-6 ¡nra proyección vertlcal

tlpo to.1

t= ft

$ = 25 * = 33 Flg¡na f,o-? ¡nra proyecclón horizontal

donde G < l TtpFo-8

7 -z-L-L- Cálculo del largo del bloque

C = 3*D C = Iargodelbloqr¡e

D = Dlánetro de Ia tuberfa (6")

Para todoe los bloguee aegún la tabla Ho- 24 de bloquee de anclaJe.

Reallzando lteracLonee queda aef:
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Para bloque No.1 y 2 eeglin tabla tfo- 24

C = 6xD

C = 0.91 n

Para bloque No.3 y 4 aegfur tabla b- 24

C = 8xD

C = 1-20n

7.2.t-2. CáIculo del ancho de1 bloque

B = ancho del bloque

Para bloque No.1 Tabla b- 24

B = 2*D

B = 0.3048n -> B = 0-31 n

Para bloques No.Z - 3 - 4 Tabla h- 21

11 C
B = (-+-) xD+ (t¡ G+t. *) x-

coa$ cost 2

Bz = 0.37 n Be = 0.67 n B¿ = 1.01 n

7.2.L-3 Cálctrlo de la altura nayor del bloque

A = Altura mayor de1 bloque

Para bloque No.l - 2 - 3 Tab1a ño- 23 Tl¡p No.2 - 7
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Tabla Ho- 23 Dlmnsiones A y B bloqrcs de anclaJe

Tab1a Ho- 2,1 llLrensl-oues B y C blo{¡Es de nnclaJe

Tipo A E

1 ZxD/coe0:- + C*tg0r Z*D/coú:-

4

(L/co0 *t/coO z)*Dr(td r+

tO z)*C/Z

(L/co& #L/coO z)*D+( tó z-

tO t)*Q/Z

3-5
(L/co0 *L/colü^ z)*D+t O z-

yS a)xC/Z

(L/ coO *L/coO z)xDr ( td r+

tO z)xC/Z

6
(L/co0 *L/co& z)xDr(td r+

tO z)xC/Z
ND/coOz + C*tOz

7
(L/co0 rL/co& z)xDt (td r+

¡fi 2)*C/Z
%D/co&z

I Z*D/coa O-C*te&
(L/ co# r+l,/coú z )*Dl.( tó r+

¡Q 2)*C/Z

Y 2*D/coú:,
(L/eo0 *L/coú z)xDr(td r+

tO z)xC/Z

Tlpo .B c

1 z*D 3xD

2a9 ( 1,/coss + l/cos¿*D+(teG+tg A)*C/Z 3xD
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11 C

A = (-+-)xD+(te i+t" ft¡x-coat coa+ 2

Ar=0.59 A2=0.69 As=0.68

Para bloque No.4 TablÁ b- %t T1¡¡o No.1

D

A = 2x- +Cts t
coa t

A¿ = 0,41

7 -2-t-4 Cálc'trlo de la altr:ra renor del blogue E

f, = A1tura nenor del bloque

Para bloque No.1 - 2 Tabl.a f,o. 23 Tlpo No.Z

11 C
E = (-+-)xD+(tc ft-t" f)x-

coa|- coa* 2

Er = O,44 m Ez = 0,36 n

Para bloque No.3 Tabla Ho- 23 T1¡¡o No.7

D

E = 2X-
coa t

Eo = 0.31

Para bloque No.4 Tabla llo- 23 Tlr¡o No-1
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D

E = 2*
coa |-

E¿ = 0.31

L¿s dinenelonee A y E calculadas son nlnlmae, $res egtas dependen de

la preelón y lpslción del euelo flrme donde eI bloque eená al¡oyado.

R¡ede haber necesidad de una profimdldad supler¡entarla (Y), el cual ee

reconendado lnr Soulcy de Souza (Y = 0.10 n), Inra el proyecto ee tona

(Y = 0.20 n)-

7-2.L-5- Dletancla entre bloquee de anclaJe (t-r). ta dletancla

entre bloquee de anclaJe (t^r) Errede ser calq¡Iada conslderar¡do Ia

dilataclón llneal del tubo. (Ver tabla to- 25)-

[-t =
a*At,

Aa = Dilatación ¡¡ernitida l¡or la Junta (netrog)

c = Coeficiente de dilataclón lineal del tubo, alendo l¡ara el Fe

= 1.2 x 10-o ('C)-1

At, = [,a diferencla náxlna de tenl¡eratura r¡ernitida ¡nra la ¡n:red del

tubo

El nar¡ual para llCH de Electrobrae/Dt{AEE, reconl.enda una dletancia

n¡íxlna entre anclaJes de ([,¡ = 70 n). Iae c\restLones de volumen,

costo y problenae I¡ara la conetrucclón nog llevan a reconendar:

A.



154

Tabla No-25

[,a < 150 nte ¡nra condrrcto forzado

[,a < 300 nts Inra conducto de baJa preelón

Tanblén se reconiend¿ eu colocaclón en monentoe en que h¡y canbios de

eección bmecoe.

7 -2.2. [\rerzae y Insiclón de las nlenas en 1oe bloquee de anclaJe

7.2-2-t. hrerza del l¡eso de1 agua y del tubo. (Ver ff¿¡ra Fo- 26)

G¡.t= Ge.t,r +Grtz

G.t = 185 Kg

Gr¿ = h¡erza total del peeo de1 tubo con agua calsuladoe en el nrmeral

(5-2.L y 5.2.2 de bloques de apoyo).

Valonee de I^t
A. [-r
cln

1

2

3

4

5

20"

42

84

L25

167

208

30"

28

56

84

111

139

40"

2t

42

63

84

104
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7.2.2.L.L. Cálculo de la dlstancia del centro del bloque al centro de

Ia naea del tubo en dlneneión C.

Ato = 0.25 ts * coe|. * coe$ + 0,25 [,e coa] x coe]

Ato = Dietancia del centro del bloque aI centro de la naea del tubo

[n = Dletancla entre apoyog (4 n) valor calcrrlado en el nr.ueral 7.1

bloquee de aI¡oyo

I , * = Ar¡guloe en Proyecclón vertical

$ t = Angulos en Proyección borizontal

At.r = 0,028 ¡n Atcz = 0,014 n

Aülrs = 0'010 n Ates = 0'033 n

7.2.2.L-2. CElculo de Ia dietancla del centro de1 bloque aI nmto de

aplicación de Ia fuerza en Ia dinenslón B.

Ate = 0.25 x [,o x coef. * tg] - O-25 coe] x tg]

A¿er=0Atee=0-06

Ateg = 0.16 Atea = 0.09

7-2.2-2- h¡erzae del Ieeo del bloque. Ver flg¡:ra No-27 proyección

verttcal del bloque de anclaJe incluyendo eI eupleoento (Y)-

Gb = 1.200xOfi8(A+n+Zy¡-(t392.TV+t2.3W,8xC(Dle)l *

{Q/cosz{r +tgz$ + {L/coaz¡ +tge}¡
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Pa¡a bloque No.1

Para bloque No.2

Para bloque No-3

Pa¡a bloque No.4

Para bloque No.1

Para blogue No.2

Para bloque No.3

Pana bloque No.4

416.91 ks

540.46 Ks

t279.74 Ks

1548.41 Ks

CÍt

Crb

CÍt

Ctb

7 -2.2-2-L- Cálculo de la distancla entre eI centro de la Junta y eI

centrólde del tubo.

A¡ = Dietancia entre en eentro de la Jrmta y eI centrolde del tubo.

2*G,+28+fu)
A¡ = 0.5t1 - lxc

3(A+E+Zy)

Au

Ar"

Au

Ar"

0.01 n

0-034 n

0.053 n

0.018 n

7 -2-2-3- hrerza de egcurul¡nlento. LÉ flg¡Ea ño. 28 repreeenta lae

fuerzae que actúan en dlrección del eJe de loe tubos.

7 -2-2-4. F\¡erza de preslón.

F¡¡o : F¡¡¡ = LO2l He * D€

F¡- = F\¡erza de preelón a nontante

FpJ = [\rerza de presión a Jusante

HB = 25 nte altura de cafda bnrta

D = Dlánetro del tubo

F-u = Fp¡ = 592-84 Kg

iñiññrct¿ ¡ttonoma de cccidlntc

SECCION BIBLIOTE(JA



JUNTA DE DILATACION

FIGURA 29 .'UNTA DE DILATACION
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7.2.2-5- Fuerza de velocidad

Fo- = FcJ = L273-3 (Q/O)z

Fcn = FcJ = [\¡erza de velocldad a aguag aPrlba y aguas absJo

A = 0.063 m/seg caudal de trabaJo

Fc- = Fc¡ = zLl -59 Para todoe loe bloquee

7 -2.2.6- hrerza hldroetática de Ia Jr¡nta. Ver ffg¡Ea Ho. 29 (Junta

de dllatactón).

Nota: Para tubería enterrada no ae usa Junta de dllataclón. El

proyecto lleva Jwta de dllataclón en eI úItlno trarc.

f¿- = 1025 x He¿- (Djz - W)

He¡- = Q4 n) Altura bnrta de Ia Junta aguas amiba

D¡ = (7 ru1) Dlánetro de la Junta

F¡- = 205-51

f¡¡ = tOZlrr [le¿¡(D¡2-D¿)

lle¡¡ = Altura bn¡ta de la Jwtta aguas abaJo

F¡¿ = 8.56¡¡

7 -2-2-7 - Fuerza de exl¡anelón radlal del tubo. Ioe tuboe cuando reclben

una presión ee erpanden radialnente y se contraen longltudlnalmente

provocando traeclón en el bloque.

Nota: Solo se tlenen en cuenta cuando no bay Junta de dllataclón.

F.¿- = 1225 Fle¡- * D¡n * [,¡rr-
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F.¡¡ = L225 Ílg,tt * D¡¡ x fuu¡

F-.1- = F.¡¡ = hrerza,e de rozamlento en la Jwtta de dllataclón

aguas anlba y abaJo

L'r',- = ** 
= il:".* 

la Junta de dilatación agua amlba y abaJo

F.J- = 522.33 Kgn

F.¡¡ = 21-78 KgD

Nota: Esta fuerza no se tlene en cuenta ¡nra loe blogues t - 2 y 3,

por no poseer Junta de dilatación.

7 -2.2.8. Ftrerza de variación de tenl¡eratura en lae ¡¡aredee del tubo.

Son ñ¡erzae coneideradas por la varlaclón de tenl¡eratura. los

eefuerzoe Freden eer de conpreelón cr¡ando hay elevaclón de tenl¡eratura

y de tracclón cuando hay baJa tenl¡eratura. Rreden eer coneideradoe

debido a eventuales problenag en lae Juntag de dilataclón.

Ftn= FtJ = Ft =791.681xex(E+D)*At
At = f3o Varlaclón de tenl¡eratura

Ft, = h¡erza de varlación de tenl¡eratura

Ft, = 2693.60 Kg.

Nota: Eetas fuerzas ¡xreden eer tenldae en cuenta eola¡neot* para

veriflcación de Ia establlidad del bloque aI volcanlento, cuar¡do Ia

tuberla eetá vacia y Ia Jrrnta eruperlor no ñ¡nelona.
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7 -2-2-9- Fuerza de rozamiento entre eI tubo con eI bloque-

Tanblén aon conelderadas, cuando hay una elevaclón de tery¡eratr¡ra.

Van en dirección de loa nespectivos eJee de 1og tubog, eon de

co¡¡preelón p,ara r¡na elevada ternleratura, y caso contrarlo de tracclón.

F¡¡ = u[785.4V + 24661,5 x e (D + e)] x IHB - lle¡.)

F.¡ = u[?85.4V + 2466t.5 x C * (D + e)]x[tls¡¡ - HB)

F¡n = F.¡ = F\rerza de rozaniento entre el tubo y el blogue

aguas amlba y aguag abaJo

u = Q-25 Coeficlente de rozamlento chaln/chatn eln lubrlcación

u = 0.45 Coeficiente de rozamlento chaln/concreto

F¡n = 20.79 Kg

FaJ = 499.07 Kg

Nota: l¿,e fuerzas no Bon tenldas en cuenta l¡sra log bloquea t - 2 y

3, por estos bloqueg no pogeer Junta.

7-2-2-L0- Fr¡erza de variación de eecclón. (Ven Ftg¡¡ra fo- S)-

F.' = LOZI x tlg"' (Dr# - Dz'F)

Hr, = Calda bmta en la varlaclón de la eecclón del tubo

Dr,r, De" = Diánetros internoe de log tubos en varlaclonee de eecclonee.

Nota : Fw = 0 por no haber varlaclonea en nueatro proyecto.
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7.2.2.LL. Fuerze de rozamiento en Ia Junta de dllataclón- Son fuerzas

coneideradas, cua¡¡do hay varlaclón de tenl¡enatr¡ra, tanto a nontante

cor¡o a Jusante, y eon de conprealón cr¡a¡rdo hay elevada tenl¡eratura y

actúa en el eJe de Ia tubería- Grando bay baJa teml¡eratura eetag

frrerzae proó¡cen tracción en eI blogue.

7 -2.2.L2- fuerzae reenrltantee.

7.2.2.L2-t- [\rerzae resultantea horlzontalee. (Yer flg¡na Fo- 31)-

F¡¡r¡u = Fmr- = p.- * cos |- * coe ]
F*'¡ = F*r¡ = Fe¡ * sqs ft X coe *
Fe = (F¡r + F. * F¡ * Fr t Ft t Fr)

F¡¡ru = F¡+a = Reeultante horlzontal de conpreelón en el plano vertlcal

aguag amtbVaguae abaJo entre doe eJes de tubo.

Para bloque No.l - 2 - 3 =+ Fe = 451.01 Kg

Para bloque No.4 + F'. = 1559.06 Ke

Para bloque No.l F¡¡'-

Para blogue No.2 F¡¡.r-

Para bloque No,3 Fr*'n

Para bloque No.4 Fnr-

= F¡+n = 449.29 Kg

= F¡¡¡a = 423.81 Kg

= F¡+u = 411.91 Kg

= Fr¡a = 1391.52 I(¡l

Para bloque No.l F¡*¡¡

Para bloque No.Z F¡rwJ

= Fr+¡J =

= F¡*¡J =

424.75 Kg

412-OZ Ks



FIGURA
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FUERZA RESULTANTE VERTICAL

FIGURA 33 FU ERZA RESULTANTE VERTICAL
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Para bloque No-3 F¡*,'¡ = F¡r¡rJ = 403.43 Kg

Para bloque No.4 F¡¡'¡ = F¡+¡J = 373.32 KB

7.2-2-t2.2. Dlstancla de Ia bage del bloque en proyecclón vertlcal.

Ver tabla fo- 26- Ftg¡Fa No- 3¿

Tabla ilo- 26 DLatrrcla de la base del bloque

Plano No-1 A¡*' = 0.33

P1ano No.2 Ar¡'¡ = 0.36

Plano No.3 y 4 Ar¡'¡ = 0.26

7 -2-2.t2-3- F\¡erzae verticales resultantes. Ver flg¡na to- tt- Se

conelderan eolamente lae ñ¡erzae gue van en dlrecclón de loe eJes de

los tuboe.

F.¡r,'a = F.- * cos ts sen t
F rr¡- = F.- * coe |. aen $
Fr'-¡J = Fe¡ * s6g l een ft
Fw¡r¡ = Fe¡ * ses * aen i

Univcnidad Aut0nom¡ de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA

Ttpo As-

1 D

z-3-6-7 D/coeJt + 0.5 x e * tgfr

4-5-8-9 D/codz + 0.5 * e >t< t¡¡fz
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F,r.

Fl¡,r¿

Fv¡a

F.rr¡¿

Bloque No.1:

F.r-,ra

F.¿¡n

F.r¡r¿

F.tn¡

39.30 Ks

0

L54-25 W

0

t54-25 KE

0

174.89 Ks

57.90 Ks

174.50 r(g

57 -78 KB

71.13 r(g

65.82 Ks

Resultante vertlcal en el plano vertlcal aguas,amiba

Resultante vertical en el plano vertlcal agl¡as abaJo

Resultante vertLcal en eI plano horlzontal aguas amiba

Reeultante vertlcal en el plano horlzontal aguae abaJo

Bloque No.2:

F.,rr¡a

Fr¡fU

F r.r¡

F.rr¡¿

Bloque No.3:

F.r*ru

F¡t

F.r,r¿

E'wr¡¡
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Bloque No-4:

F.'.'a = 245.36 Kg

Fwnn = 648.87 Kg

F.r,¡J = 65.82 Kg

F.¡n¡ = 242.44 Kg

7 -Z-2.L2.4- Dietancia de Ia baee del bloque en proyecclón horlzontal.

(Ver tabla Ho- 7, flgura Ho. 14).

Tabla ño.ZZ llletancla de la base del bloque ef,r lrr.'oy€oclón borlzontal

Tlpo Awn

1 D

2-3-6-7 D/coels + 0.5 x C * t¡fs

4-5-8-9 D/coelt + 0.5 x C * tgta

Bloque No.l : Ar¡H = 0.1524 n

Bloque No.Z : Ar¡r¡ = 0.2178 ¡n

Bloque No.3 : Aws = 0.4500 n

Bloque No.4 : Aws = 0.5700 n

7-Z-3. Eetabllidades. Ioe bloquee de anclaJe deben presentar aI

volcaniento, aI escumlmlento y aplaetanlento. (Ver ftg¡¡ra Fo- 34)-
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7.2.3.1. Eetabllidad aI volcamiento. Está garantlzada sl Ia reeultante

de lae fuerzae pasara einultáneamente Ipr el tercio nedlo de lae

distancias C y B. (Ver fig¡¡ra Ho- 3[).

F¡¡'o * Ar¡.' - (Gu x Au - G.¿ * Ato)
€xo =

Fgr,ro

Fs'¡r = Resultante de fuerzas horizontaleg en direcclón C del bloque

F¡*t¡r=Fg.r--Fg.rJ

Bloque No.1

Bloque No.Z

Bloque No.3

Bloque No.4

Bloque No.1

Bloque No.2

Bloque No.3

Bloque No.4

F¡*rt

F¡rr.o

Frr.¡o

Fgtr'n

= 24.53 Kg

= 11.79 Kg

= 7.67 Kg

= 1018.02 Ke

Fr¡.¡r = Reeultante vertlcal de ñ¡erzaa que actúar¡ en el eJe del tubo

F.¡*¡r = F'.r.ra * Frn¡J

F.r'-,r. = 193.55 Kg

F''''n = 329.L4 Kg

F*'* = 245.63 Kg

F.'* = 311.18 Kg

F'n*','c = Fn'¡.¡g = Reflrltante vertlcal en dlrecclón C y B de todae lag

fuerzae gue actúan en el bloque.

FPt¡.r. = Fgnzg = f¡6 * Gat * Fr¡r¡r



P ROY E C C ION BLOQUE DE ANC L AJE

PARA DETERMINAR ESTABILIDADES

FIGURA 34 PROYECCION BLOAUE DE ANCLA.'E PARA

DETERMINAR E S TAEILIDADES

FRVHC

FVHR

FRVHB

FRVVB
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Blogue No.1 Fntre = Fn"r'o = 795.63 Kg

Bloque No.2 Fn*',¡g = Fn"vo = 1054.60 Kg

Bloque No.3 Fn'vs = FRr¡r¡c = 1710.38 I(8

Bloque No.4 Fn^re = F*r.'. = 2044.59 Kg

F¡r¡¡n = Reeultante de fuerzas vertlcaleg en direcclón C del bloeue

Fr¡u¡.= Frr¡b *FwHJ

Bloque No- 1 F*'¡+n = 0

Bloque No.Z FrzHr = 57.90 kg

Bloque No.3 F**rr = 245.90 kg

Bloque No.4 Fwsr = 891.31 kg

(0. 5XB(A-r¡ + Ate) )Ga,t + (0. 5XB-4.¡*¡) F,",'¡"-(B-A'¡r¡)Fwr¡r,
e:rB =

Fntr,re

€xc = Excentricidad en dirección C del bloque

e:(B = Excentricldad en dirección B del bloque

Para bloque No-1 @xc = 0.011 n e:rB = 0.0012 n

Para blogue No.2 €xa = 0.011 n erts = 0.0035 n

Para bloque No.3 €xc = 0.040 n exg = 0.0800 n

Para bloque No.4 €xo = 0.110 n erg = 0.2100 n

Nota: Hay estabilldad aI volcamiento cuando elnultáneamente:

exclc/3 y exs<B/3

En eI proyecto ee cumple elnultáneanente ambag condlcionee.
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7 -2.3-2- Establlidad al eecurrilolento. ta estabilldad al

eecurrlniento en la baee eetará garantizada el alnultáneanente:

F'n".vrl Fnrrt g
>1.5v

F¡*r.rn Fr¡Hr

En el proyecto ee cumple elnultáneanente.

7 -2-3-3- Establlidad al aplastaniento. Dlcha eetabllldad estará

garantlzada ei loe esfuerzoe traenltldos al tenreno son inferloree a

las tenslonee de trabqjo adnleiblee del mleno.

Fn*r.ro 6 g*o
r.ca= (1 +-1

B*C C

Fec = Esfuerzo de conpreeión en dlrección C.

Para blogue No-1 Foo = 3024.93 Kg

Para bloque No-2 Poo = 3539.33 Kg

Para bloque No.3 Fcc = 2552.80 KE

Pana bloque No.4 Pce : 2640-92 KE

Fe,r,rc 6 exc
Fto= (1 --)Bxc c

ptc = Eefuerzo de tracclón en dlrecclón C.

Para blogue No.l Fre = 26t5-82 Ye

Para bloque No.2 Pte = 2904.99 KS
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Fn*rve 6 e¡rg
pc¡B= (1 +-)

B*C B

rcB = Eefuerzo de conpresión en dirección B.

Para bloque No.3

Para bloque No.4

Para bloque No.1

Para bloque No.Z

Para blogue No.3

Para bloque No.4

Para bloque No.1

Para bloque No.Z

Para bloque No.3

Para bloque No.4

1701.87 Ks

766.72 Ks

= 2885.88 Ks

= 4909.88 Ks

= 2904.35 Ks

= 3791.47 Ke

P¿o

fté

PoB

fcB

F<rB

foB

F*¡vg 6 c:rB
rts= (1 +-¡

Bxc B

rtB = 2754.88 Y8

rtB = 1354.50 KB

rtB = 484.80 Kg

rtB = 4U.56 Kg

Nota: En eate proyecto Be cunple con laa condlclones dadas o eea gue

hay eetabilldad por Inrte de log bloques de anclaJe aI aplaetanlento.

p¿ci y fcB > O

r.d = 2,8 x 106 Kgt/p,z Eefuerzo adnieible del terreno
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E1 proyecto crnple con todas las condlclones de eetabllidadee.

Fr = Fuerza de ex¡¡aneión radial del tubo

Ftr = FrJ = Fuerza de e4¡anslón radlal aguas amiba y abaJo

Fo =619xDzxHB
F.^ = 359.42 Kg



8- IA nntsItta

IÁ turblna fue l-nventada por eI profeeor australlano A.G.tl. lllchell,
qulen la ¡ntentó en 1903. En Alenanla fue l¡atentada lndepeudlentenente

Inr eI profeeor hr¡ngaro Donat Bankt y en eI nonento actual ha sido

in¡rrlsada en la región de Bavaria ¡pr Oeeberger, qulen Ia ha llevado a

lae regfonee náe a¡nrtadae del nr¡ndo.

Se ¡uede coneidera¡ que esta tr¡rblna traba.ja a la prealón atnoeférica

con fluJo radial que actúa al entnar radlalnente aI rodete cn¡aando el

espaelo llbre dentro de éete y volvlendo a actuar a Ia ealida. L,a

potencia ee obtfene tpr conversión de la energla clnétlca a Ia sallda

del lnyector.

Aúr¡ cuando por razonee práctlcaa eR¡ campo de apllcación eatá regervado

eolamente aI rango de lae nfni y con mayon fuerza lae nicro, glneübargo

en estoe rangos Frede conelderarse como una alternatlva de altfsinas

fnslbtlldades por cuanto:

- Preeeata una gran flexlbllldad ¡nra el aprovectmmlento tanto de

ealtos como de caudalee.
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- Se nrede utilizar en regionee de bqjae cafdas y caudalee nedlanoe.

- Su fabricaclón ee en extreno eencLlla, Ia cual la ublca en lugar

prlvllegiado Inra solución en sectoree deprimldoe.

- Su nantenlnlento es rrury eencillo.

- Rrede en eI caeo de las nicroe haceree u¡ra fácll regulación nanual.

Deede el In¡nto de vleta ¡¡ecánlco ee conelderan lae ñrerzae actuantee y

eirve Fara determfnar Ia calldad y eetructura de loe dlferentee

coml¡onentee.

EI elenento que real¡oente ha evoluclonado ha sldo el inyector, I¡or

cuanto su geonetrla, y su ubicaclón ha eido obJeto de diferentee

inveetigaclones haeta lIegar aI nodelo reconendado ¡nr 01ade.

t¿ turbina Hichell-Bar¡ki es r¡na máquina de acción a preslón constantea,

fluJo tranevereal y de doble efecto, (el agua paea doa vecea I¡or eI

rotor), de fácf1 construccfón y de fá,cil adaptabtlidad a gran varledad

de eitioe-

Pe¡.nlte eu conetrucclón con pocoe recuraoa técnlcoe, razón por la cual

ea utllizada en lae nicrocentnalee hidroeléctrlcas para baJar loa

cogtog, eepeclalmente de nar¡tenlnlento.

8.1- KrcEg) IE DIUETSIfiEUIESM IE TA II'ABIHA üIGIH,ITBáTf,I

Uniwrsidad Aut6nom¿ de 0ccidcntc

sEccloN EtBLI0TtcA

Haciendo al8r¡nae consideraclones lnlclales, cuando loa rendlnlentos de



180

la turblna y generador pueden eer determlnados de una forna bastante

s1npIlflcada, lae dlnenslonea báelcag prlncllnlee de Ia turblna

Mlchell Barlkt da forua a lermitlr su conetrucclón con Incos recursoa

técnicos.

H = 25 n altura de calda en (n)

A = 0,063 m3/ae9 caudal dlar¡onlble

8.1.1- CáIculo de la potencla de ealida del generador

Per = S.Q.H

Pe1 = Potencia e}éctrica de sallda del generador (Kt{)

Per = 5 X 0.063 ms/aeg, * 25 n

Per = I KI.¡

8-t.2- Cálculo de la potencla hidráulica de Ia turbina

P'r = 9.81 XQxH

Pn = Potencia hidráullca de la turbina (Ktl)

pn _ 9.91 x 0-063 ms/seg * 25 n

P" = 15.45 Kt¡

8.1.3. Cílculo de1 diánetro del notor. Se aerue la rotaclón (n)

n = 1000 npm

H

D. = 4000 {-
n
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D* = Dlánetro del rotor (cn)

n = Revolucioneg por ninuto del rotor

25n
D', = 4000 {

1000

D" = ; 20cn

Se a$rme 1000 r¡m ya {tue ee ha r¡odldo conprobar en Ia práctlca ilue

egta ee Ia n¡áxina velocidad de rotación en egtae turbl¡rae IEra lograr

wr neJor aprovechamiento.

Preferenclalnente debe eI gr'gpo turbina-generador eer nontada en un

solo eje, acoplaniento dlrecto. t,a ¡neiclón del eJe del grtlPo debe

ser horlzontal.

Por efectoe de eelecclón del generador Ia velocidad elncrónica del

nfeno rnra 4 E¡olos cono 1o calcularenos más adelante, colocamos un

ar:nentador de revoluclón a 1800 de l¡oleas:

n*M 1000 x 5.5 5500
N= 1800 = ,c= C=3

1800

t{ = 5.5" = Iplea de Ia turblna C = 3" = ¡nlea del generador

8.1.4. Deterninaclón del largo del lnyector conslderando un ángulo de

adnlelón 6 = 120" y de ataque 0 de asr¡a de B = 15o.

c
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18100 * Q
Br= (cn)

D X f H

Br = I¿rgo del inyector

19100 * 0,063 ms/aeg
Bi=

20c¡¡x25n

Br = x 1t.5cns

8-1.5. Cálculo de loe dlecos de1 rotor

ed=
23.6

ed = Eepesor del dlsco de1 rotor (cm)

2O cm
ed=

23-6

ed = 0.85 cn = 3/8"

Slendo:

0.85 f ea 3 L,27 :> 3/8" S e¿ 3 l/2"

8.1.6- Bl cá.lculo del esrpsor del disco se encuentra dentro del rango

establecldo lpr Electrobras cono el espesor nfnl¡no.

D"

8.1.7. Deterni¡ración del largo del rotor



LARGO DEL ROTOR

FIGURA 35 LARGO DEL ROTOR



DIMENSIONES
D EL

R

FIGURA 36 DIMENSIONES

AUXILIARES
ROTOR

AUXILIARES DEL ROTOR
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B = 81+ed

B = Largo del rotor (cn)

B = 11.5 cn + 0.85 Ver figrra ño- S
B = t2-4 cm

8-1-8. Dlánetro del eJe del rotor

4
d = L2-7 {(p*/n)
d = Dlánetro del eJe del rotor

4
d = L2.7* l(A/rOOO)

d=3.8=1.49xL-L/z"

Siendo gue el dlánetro a Ber adoptado debe tener rango aef:

d-o-i 3 0r4D'f

dnor= f 0,4(20)

d-^* = I

Cono d < d-.n egto es 3,8 ( I ee adoptó r¡n dlánetro de rotor D=20

cm.

8.1.9- Determlnación del diánetro lnterno. Yen flgrra Fo- 36-

Dr = 0.66 D"

Dr = D1ánetro lnterno (cn)

Dr - 0.66 x 29 "t
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Dr = 13.2 cn

8.1.10. Deternlnaclón del dlá¡¡etro prlnitlvo

DD = 0-734 Do,

D¡' = Dlánetro prlmitlvo (cn)

DD = 0.734/x20

DP = 14.68 cn

8.1.11. Deteruinaclón del radlo de las aspag

r - 0.16 D"

r = Radio de lae agl¡as de la turbina

r = 0.16*20cm

r = 3.2cn d = 6.4cm

Radlo gue correeponde al radio externo de un tubo de d1áretro 2", será

tonado un tubo de dlánetro 2" claee 80, cuya ee¡naura aerá asf: (Ver

flgura to- gf)-

8-t.L2. Cálculo del núnero de aepas del rotor

0.41 D

Zn, s
€¡nc

Zc = tlti¡¡ero de aepas

€Dls = Egpesor de lae aapaa (espesor de p,ared)



OBTENCION DE LAS ASPAS

DEL ROTOR

Ff GURA zr oBTENcroN DE LAs'Áspas DEL RoroR



Acero galvanlzado
nedlda nonlnal 2"

claee 80

Acero aI
carbono

ach 80 {2"

Dlánetro exterior
tubo

Dlánetro lnterlor
tubo

Eepeeor de ¡nred

del

deI

60.8

52-T w
0.55m

*

60.3 m

52.5 nn

3.91 m

lc*

188

{c* Tomamoe el acero al carbono SCH 80 f" por tener nayor eapeaor

de pared. Tabla I{o- 21-

0.41 x 20 cn
Zn' S

0.508 cn

ZD = 16.14 aapaa s 16 aepae

los rotoree de lae turblnas tlr¡o Mlchell-Banki nreden preeentaree con

un núnero de as¡ns que varian de 15 a 30 aslxaa. G¡anto rtayor el

diánetro nayor número de agr¡ag. No exlate uná, regla báslca para

determlnar eete Farénetro. Entre tanto ñre eetableclda que el área

ocul¡ada l¡or lae aapas no debe exceder el 13ñ del á¡rea ¡nriférica de1

rotor-

8.1.13- Eepacianiento entre las aepae
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r*D n*20
x 3925

Eepacianiento entre las aapag

lftimero de ael¡as del rotor

8.2. CáIfi'TO IE TA NNtsIHA

AD, = Caudal de deecarga (neleeg)

H = Caída neta del proyecto (n)

fla..* = Cafda níxina (n)

H-r." = Calda nínina

P¡nla= Potencia nínina

7^¡a¡ = lÍúmero de turblnae

Para l¡equeflas centrales hldroeléctrlcas (PcHs)

Pa¡.x= gXrg*rn*QXH

Pn¡:r = 9-81 * 0.95 X 0.77 ft, * H

g = Gravedad 9-Bt deegz

Ap = 0.063 ma/eeg Caudal de deecarga

H = 25 m Cafda neta del proyecto

rg = Rendinlento generador = 0.95 (*)

rm = Rendlniento necánico = 0.77 (*)

(x) Se aaunen estoe valores cu¿ndo faltan datos. Págtnae 113 y 115,

Revleta Energétlca, año 10 No.2, Dlcle¡obre 1986.

Zn 16

t

Zn,
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Pn.x = 9.91 x 0.95 * 0-77 * 0.063 mg/aeg x 25 n

= 11.3

En este caeo eI número de turbinae (Zürn) = 1

8.3. ffiI1ffiIO6 TBtrIMS PARA Es(ffi TA flNtsIHA

- Tiene una nayor rotaclón

- TrabaJa con cavitaeión

- El rendlniento náxlno será reducldo en wt 10%

Ueo de generadores elncrónlcoe (Rotoree ttpo t{lchell-Bsrkl 1

sector). Tabla Ho- 28.

rrr = Rotaclón slncrónlca

n1 = 38.3 Ho.76 * Q1-o.6

= 38-3 (25 n)o.zo x (0.063 nelssg)-o-o

= 1706 x 1800

0-43 nr 5 n 5 1.6nr

0-43 (1706) s 1000 3 1-6 (1706)

n = Rotaclón de Ia turbina (ryn)

73ÁS1000s2730

120xf
n

7,e = ntimero de l¡oloe deI generador

f = Frecuencia de generación : 60 Hertz
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n = Velocldad slncrónica del generador 1800 rfn

7200
i Zc- 4

1800

8.4. CáIffITO IK. ItrTECKN Y AÍARN DIRrcruZ

Rr = 0.55xD

Rr = 0-55 x 20 cn

Rr = 11cn

Rz = 0.63xD

Rz = 0-63 x 20 cn

Rz = 12-6 cn

L = toneitud del alabe directriz

t = 0-567xD

t = 0.567x20

t = 11.34 cn

e = Egl¡esor de1 alabe directriz

e = 0.1 xD

e - 0.1 x20cn

e = 2cn xL/8"

Colocación de1 eJe del alabe dlrectriz a partlr del eJe vertical.

[,en= 0.21 XD
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Q-?L * ZO

4-Z x 3/t6"

lae denás cotas Bon dlseñadas a partir de Ia flgtra to- 38 hasta la 42-

La cota de la dietancla total del alabe dlrectriz, tenlendo en cuenta

eI $ = 15" ángulo de ataque y un ángulo de 30 grados pert¡endieular al

alabe del rotor nos da Ia cota según ffgura Fo. 41, tanbtén nos da los

denás detallee congtnrctlvoe de la turbina en loe planoe anexog No.2.

8.5. SHffiIffi Dtr, TIPO IE NNBITA

En la selección del tlpo de turblna a usar en la ¡¡lcrocentral,

predonlna eI crlterlo de coetoe del eguipo Benerador.

Doe paránetroe inlcialnente, ee tlenen en cuenta en eeta gelección:

- Prlnero: [n, altura neta o eabeza neta de que diepone en netros.

- Seg¡:ndo: EI caudal de dlaeño o caudal dieponlble en Ia ñrente en

m3/ser.

(bn eetos datoe y con la anrda de la tabla No. 29, escogeüoB eI tlpo de

turbina eetandarizada I¡ara la nlcrocentnal gue comeeponde a la turbina

Mlchell-Bar¡ki No. 201, contando con una aq¡¡Ila gana de reluestoe y

sern/iclog en eI nercado.

Nota: En lae ftg¡¡ras tdos- 44 hasta tf , ee eequenatlzar¡ 1oe dlagranas
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de velocidadee de entrada y salida al rodete, tanto en el primero cono

en el segr:ndo 1n¡¡acto.

8,6- CAAAL DE ruGA

A) Dineneionanlento. El canal de fuga ea una eetmctura gue reconduce

eI agua aI rlo des¡rrée del ¡¡aeo I¡or la turbina.

A Ia ealida de la turbina, el agua debe de preeentar una velocidad

razonable, < fu/aeg para evltar eroalones, tanto en eI fondo del

canal, cono en las paredes lateralee.

B) Reconendaclones constructivae. I¿e pledrae del reveetlmfento de

lae paredee del canal deben de ser Jrrntadae con nezclas de cenento y

anena, en pro¡nrclón 1:3 Irara obtener revestlniento de ¡nayor

reeletencta cono la erosión.

EI fondo de1 canal, en lnmedlaclonee de la ealida de1 tubo de eucción,

debe de eer adecuadamente protegido con pledrae pegadas o concreto,

cuando eI área no aea de roca s{rna.

C) CáIculo de1 canal de fuga

Datoe:

Yz = L m/aeg,



ESQUEMA T RAZADO

DEL INYECTOR

FTGURA 38 ESQUE¡IA TRAZADO DEL INYECTOR



DETALLES DE

Y ALABE

EJES DEL ROTOR

DIRECTRIZ

FIGURA 39 DETALLES DE E.'ES DEL ROTOR Y ALABE DIRECTRIZ



S OFORTE PARA LOS RODAMIENTO S

t.56 D

FIGURA 40 SO PORTE PARA LOS RODAMIENTOS

lniversidad Autónom¡ ds nccidente

SECCION BIBLIOl ECA



PLACAS SUPERIOR E lNFERIOR

DEL INYECTOR

A

FIGURA 4I PLACAS SUPERIOR E INFERIOR DEL INYECTOR
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F IJAMIENTO
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I l.l6D ,5cmt.

P LACA AI

O.lB¡* lcm

2.5 cms.

O.lB¡ f lcm

2.5 cmc.
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t.56 D

PLACA B.

FIGURA 42 PLACAS DE FIJAMIENTO DE L A TURBINA



PLACA LATERAL DE LA

CASA DE LA TURBINA

t.56 D

FIGURA 43 PLACA LATERAL DE LA CASA DE LA TURBINA
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DIAGRAMA DE VELOCIDADES

DEL FLUJO EN EL ROTOR
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FIGURA 45 DIAGRAMA DE VELOCIDADES DEL FLU.'O EN EL ROTOR



GEOMETRIA DE UN ALABE

DE RODETE
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FIGURA 46 GEOMETRIA DE UN ALABE DE RODETE
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Vr = 2 m/eeg

e = 63 L/aee p 0.063 mz/eeg

A = W ; A = 0.063mg/eeg

A = L*h

Asuninoe L = 0.5netros

entonces h = 0.13netroe

Nota: Se adiciona 0.20 netros al suelo vertlcal Inra evitar eI

desborde lateral, tiene r¡na longltud de 8.6 netroe deede eI eitlo de Ia

caea de náquinae haeta eI río.

8-7- Cá[flno rEL ffiIrEKn E[¡Cmr@

8-7.1. Conductor princllnl entre planta y tablero de fuelblee y

brequer-

Kw = {Z xvxI

10000 watte
= I (anp) = 32-14 anp.

220 x t.4L42

Se uea un cable AWG S B - lll$l (alanbre duro) cobne eegúrn tablas [os- 31

v 32-

8-7.2- Calda de tensión por la dlstancla.

300n=0,300K¡
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Vt =I*f (Ohn/Kn)x5(Kn)

= 32.14 x 0.3 x 0.0172 = 0.t74

220 - 0.175 219.8
= 

- 

= 110 V en eI g¡nto de congtrmo.
2

Nota: [¿ reelstencla específica de] cobre (f) ñ¡e tonada de Ia tabla

No- g)-

Tab}a [o- 30 Resectlvtdad o resLst€ncLa es¡pcfflca de los Dtalea

Reeistenclae especlficae de dlferentee
netalee

tfaterlal de1 conórctor

Reeletencla eer ecfflca
P en fuzr/n

Plata

(bbre

Alunlnio

Il¡ngsteno

Hierro

Plono

Nique 1 lna ( aleac . cobre-nlque 1-Z lnc )

tlanganlna( aleac . cobre-nlque l-ttl )

Conetatán( aleac . cobre-nlque I-41 )

Mercurlo

Nlcrono ( a1eac. Ni-Cr-Fe-tln)

0.016

0.0L72

0,03

0-05

0.13

o-2

0.42

0.43

0.5

0.94

1.1
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l^n/f
PREMIO NACIONAL

DE LA CALIDAD

Colibre
AWG

4/O
3/O

2t0
1/0

'l

2
J

4
,q

i6
7
ó
9

10
't 'l

12
't3

14
15

1ó
17
't8

19

20

i.,

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
32
33

34
35
36

Diómetro
Conductor

mm

I 1.ó84
r0.404

9.266
8.252

7.348
ó.543
5.827

5.189
4.620
4.1 15

3.óó5
3.264
2.906

2.588
2.304
2.O52

1.829
1.628
r.450

1.290
't.'t 5'l
1.O24

o.912
0.900
0.813

0.800
o.724
0.700

0.ó4t
0.ó00
o574
0.51'l
0.s00
o.455

o.404
0.400
0.3ó'l

0.320
o.287
o254
o226
0.203
0.r80

0.'ró0
o,142
o.127

TABLA ilO ,3E

PE6I

Seccié'n
mm2

f lttr t füN E# sgp¡¡64,$ 
-

ATAMBRES DESNUDOS DE COBRE

NORIvIAS' DUROS ASTM Bl-ICONTEC1744; BTANDOS A$fM B3-|CONTEC1744
Resilencio nonrinol c.d. Corgo de f,elurosr&g

m/kg Ohmios/krn o 20oC

1W2
85.0'l

67.43
53.49

42.41
33.62
26.67

21.15
16.77
13.30
'r0.55

8.357
ó.ó31

5.261
4.17
3.31

2.63
2.08
1.ó5

1.3'l
1.O4
o.823

0.ó53
0.ó3ó
0.519

0503
0.41'l
0.385

o.324
0.283
o259
0.205
0.19ó
o.162

0.128
o.127
0.'r02

0.081
0.0ó5
0.05'l

o040
0.032
o.026

0.020
0.0]ó
0.0r3

'k9/lcn

953.12
755.68

599.45
475.45

377.OO
298.97
237.'l
'r88.0
'r49.0

118.22

93.80
74.38
58.95

46.77
37.1
29.4

23.4
'r8.5

14.7

I't.ó
9.24
7.32

5.81
5.óó
4.61

447
3.66
3.42

2.88
2.51
230
'r.82

1.74't.4
1.'14
1.'t 2
0.909

0.715
o.575
0.450

0.35ó
o.287
o226
o.t78
0.14'l
0.'r 12

1.05
't.32

1.óó
2.10

2.65
3.34
4.21

s.32
6.70
9.45
'1o.7

r3.4
17.O

21.4
27.O
33.9

42.8
54.2
ó8.'l

8ó.0
r08
137

172
177
217

224
273
292

34ó
398
432

ilg
573
694

877
895

1 101
'r 398
1 739
2217
2 80'r
3 472
4&5
5 617
7 092
8928

Duro

0.1ó58
o.2087

o.2632
0.3353

o.4229
0.533ó
o.6726

0.8458
'r.070

1.348

1.707
2.'t4
2.70

3.41
4.30
5.42

6.82
8.62
'r0.9

13.7
17.2
21.8

Blondo

0.'ró1
0.203

o.256
o.322

0.407
0.513
o.647

0.815
1.03
1.30

1.ó3
2.06
2.60

3.28
4.14
5.21

ó.5ó
8.28
'r0.4

13.2
16.6
2'r.0

2ú.4
27.'tO
33.2

34.3
41.9
4.8
532
ó'r.0
6.6
84.'l
87.8
106.4
'134.7

137.2
1ó9.0

2't2.9
2ó52
38.1
4¡r.D
538-8
óó3.1

8ó2.1
1 078
1 326

3 ó91
3 051

2 s00
2049
1 671
r 3ór
1 't08

89ó
722
581

4ó5
375
300

240
191
'153

't21

96.7
77.1

61.2
49.0
38.8

Duro Blondo
Mínimo Móximo-

2714
2 152

1 707
'r 354

1 103
874
693

274
217
172

142
'r13

89.4

71.2
56.2
44.7

35.4
28.2
22.3

17.7
20.3
't4.'l

1ó.1
1 

't.2

12.3

8.80
9.05
6.99

5.76
6.28
4.58

3.óO
4.O2
2.87

2.26
1.82
1.42
't-13

0.91
o.72

o.t7
0.45
0.3ó

550
436
346

Yc- ¿ tq

lr

lo normo ASIM B-3. Se do o
FACOTUEC

a
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8.8. K)GRáTA.S IE MABE}O DE H6tr18{IUTEfIf)

8.8.1. hogranae de trabaJoe de nanteninlento (l{ensual)

(lfcH)

Iten Equlm o eetructura Inspecclón y eervlcloe a eJesrtar

1

2

3

4

5

6

7

I

I

10

11

Váltn la de deecarga

Generador y
excltatrlz

Panel del control

Sen¡lclos ar¡xlliares

Tranefornadores de
I¡oteucla

Ilunlnación de
emergencla

Equlpo contra
lncendio

Oflclnas

Enbalee

Reeervorlo

ReJ lllas

Llnpleza y lubrlcaclón general de
loe conponentes de accionamiento.

Llnpleza del extator y rotor.

tlnpleza y verlflcaclón de los
contactoe eléctrlcoe.

InslEcclón vleual.

Inepección vieual de todoe los
elementoe, Ilnl¡leza exüertra de las
conecclonee a laB baterlae.

Inde¡endiente de la verlflcaelón
dlarla de rutlna, eI clrculto de
iluninación debe een examinado
venlflcandolo.

Verlflcar el volunen y la preelón de
todoa loe errtintores y el eetán
actoe I¡ara entrar en ol¡eraclón.

Todae las nágulnag, hemamientae y
utencllioe deben estar en buen
eetado para uaarae en cualquier
monento.

Verlficar el b¡en llenado, exaninar
la cuenca, cavÍtaclón, etc.

Venlflcar eI proceeo y progreeo de
lae plantae acuátlcae.

Llnpieza de reelduos (al es
neeeearlo dlmlnulr el ¡¡erfodo entre
una llnpleza u otra).



8.8.2. Progranae de trabaJoe de

2L2

(Trineetral y eeneatral)nantenimiento

(MCll)

Iten Equlpo o eetructura Inepecclón y eervlclos a eJecutar

1

2

3

4

5

II

IHSPEffiItr TRIU$frAL

Válln la de narllnea

Pozo de drenaJe

qcnpreeor auxillar

Sen¡ielos auxlliaree

Predloe de la planta

ITSPEtrIffi SEIÉ:MAL

Embalse

Llnpieza erterna y lubrlcaclón
(b¡¡pass)

Verlflcar lae condlclonee de
ñ¡nclonamlento del }lnltador de
nivel

Linpleza genenal y canblo de acelte

Inepecclón general y nedición de Ia
deneldad en Ia eoluclón pregente en
todoe loe elementos de las baterlag

Exanen general del edlficlo, cerco,
nuros. Venlflca¡l vldrloe,
goteras, pieoa, lnstalaclonee
hldnÁullcgs, etc.

tinpieza del sigtema de drenaJe
eupenflclal, al¡arlclón de eroelones
gul¡erflclales, eacuminientos
vlelblea, etc.
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8-8.3- Programaclón de trabaJog de nantenlnlento (anual)

(HCH)

Iten Equil¡o o
estrtlctuPa

Inepecclón y eerrrlcioe a eJecutar

1

z

3

4

5

6

7

I

I

Enbalee

CanaI
conductor

I\¡berla
forzada

Flltro de agua
de
refrlgeraclón

Vá,IvrIa de
maril¡osa

Pozo de
dnenaJe

Compresor
auxlliar

Válvrla de
deecarga

R¡ente Erua

Inepección de1 eetado general del
reeervorlo y su respectlva llnpleza.
Rernraclón y lubrlcaclón de la tona de
agua, las coüIuentae y acclonanlentoe
hidráullcog, insr¡ección general de Ia
eetablltdad del ertravaaor; Revlslón de}
slstena de lnstrunentaclón.

tlnpleza y reparaclón de las aconetldas
Inra el drenaJe y en las Inredes
lateralee.

Rectlflcar lae canaletas y drenaJes,
Ilnpleza, reI¡araclón y aJuete de loe
flangee de las Juntae de e¡fi¡anslón,
linpleza y lubrlcaclón de las c,unas.

InsIpcción general de loe reglstroa y
verlflcaclón de las condlcionee de
flltrado de loe cednzos.

Línpieza lnterna, erüerna y rel¡araclón en
lae conexlones de Ia tuberia de equlllbrio
de presión.

Inarpcclón general y lubrlcación de las
bonbas achlgue.

Mar¡tenlniento general y pn¡ebae en eI
acunulador de preelón y acclonamlentoe
hldráullcoe.

Inerlecclón general de1 canal de deeca¡rga.

Inspección general,. Ilnpleza, lubrlcaclón
y pnrebae de levante nanual.
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Iten Equlm o estrtrctura Inepección y eervicloe a eJecrrtar

10

11

L2

13

L4

16

15

Dietrlbuldor (Faletae
dlrectrlcee)

Rotor

I\rboe

Grtrpo generador

de eucción

Bonbae de engranaJes
prlnclpalee y
reaervas

Regulador de
velocldad

Generador y exltatrlz

tlnpleza y lubrlcación general de
lae paletas directrlcee,veriflcar
lae bolg¡¡rag en lae boqulllae de
arraetre.

Verlflcar loe anllloe de dee8aste
superioreg que rozan con loe de
acero lnoxldable en Ia parte
supenior, la cánara de
anortlguanlento y loe anllloe de
deegaete lnfenloreg en las
turbinae.

Inelpcclón general del canal de
deecarga.

Llnpieza general, nediclón de
aJuetee y tolerancla.

Inspecclón general del eietena
enfrlador de aceite ¡nra eI
generador. Regulador de velocldad y
deüás conlpnenteg.

Inglecclón general de la bonba
pnlnclpal pneeurlzadona de acelte y
Ia bonba auxillar. DeenontaJe y
Iinpieza de loe flltros del acelte
Iubrlcante.

Inspecclón, llnpleza y allneamlento
de eecoblllae, reeletencia del
alelanlento de la excltatrlz,
eetator rotor, nrflae y cablee.
lledln la reeletencla del neutro
Iura aternlzanlento. verlflcar la
negulaclón, conexloneg y contactoe
de lae eecclor¡adonag.
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Iten Esulpo o estructura IneDección v servLclos a ejecutar

t7

18

19

20

2L

22

hotecclón

Paneleg de control

Traneformadoree de
E>otencla

Sen¡lcloe auxlllaree

Atennizaniento

Patloe

Reeletencla del alelanlento y
conexionee de loe traneformadoree de
corrlente lptencial; llnpleza de
contactoa y boeuiilae, retoque de
plntura; rlgldez dleléctrlca del
acelte; verlflcar Ia regulaclón,
conexionee, contactoe y linPleza de
loe alsladoree de lae eecclonadorae.
tfnpieza y callbración de loe relés
de protección.

Verlflcar alineanlento, In¡nto de
coruoel-ón, acumulaclón de l¡olvo en
lae eetructuras, llnpleza de
contactos en los conandoe.

Inspecclón general ertern&, plntura,
llnpleza de la carcaza, radLadores,
boqulllae e lndicadoree del nlvel de
aceite, reelstencia del alglanlento
del enboblnado, boeuillas y acelte,
conexloneg.

Inepecclón general erberna cono Ia
linpieza del tanque y sus bogulllas.
hobar eI dleléctrlco del acelte del
generadon; llnpieza y callbraclón de
loe nedldoree de energencla.

Llnpleza e lneIrecclón genenal.
Verlflcar seflÁ.Iee de erosLón en Ia
lfnea a tlenra de loe pararayos.
Exanlnar todas las eonexlones a
tlerra, tanto en log electrodoa couto
en loe egullpg y eetructuraa,
verlflcando llnpleza y oxldaclón.

Verlflcar allneaniento de
eetructurae, naclmlento de Instoe o
vegetaclón, oxldaclón o pérdlda del
galvanlzado en eetructuras Y
tuberlae. Plnttr¡ra.
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Item Equipo o estructura Inepecclón y eenticloe a eJecutar

23

24

Equlpce de
novlmlentoe
carSas

Predioe
planta

Exaninar y verlflcar Ia neceeld¿d
de lubricaclón de engran¿Jee,
piñonee, placae de deegaete, etc-
Canbtar graga apropladanente.

Exanlnar Ia chlnenea de equlllbrlo,
ventlladoreg, e:rtractoneg, plntura
de las Inredee, etc.



9. FII,IRACIfr ItrIA H ARE¡A O

FIT,IRACIfr BIOT.,ffiICA

9.1. CRITERIOS SME TA CALIItrD IEL AqIA

EI problena de los sistenae de abaetecfnlento de ag¡¡a con énfaeie en

proyectoe ligadoe con aeentamientoe ruralee, urbano-nar8lnalee y

E¡equefios o nedianos centros urbanoe, el cual nos incluye crlterioe de

calidad de egua en los aspectos fíeico-quínlcos y bacterlológicos.

Una buena agua potable debe eetar llbre de organlmoe Patógenoa,

sustanclae tóxicas y denaelado contenldo de naterlalee nlneralee y

orgánicos; y para hacerla agradable debe eetar libre de turbledad,

eabor y olor, nás aúr¡, debe contener euflclente oxlgeno y tener una

tenl¡eratura adecuada.

La calidad bacterlológlca del agua eB una de lae caracterfsticae náe

1¡nportantes I¡ara deternlnar el es segura lnra eI qonsumo ht¡nano.

En la selección de loe procesos de tratanlento de agua ae

conslderar la calidad, ta¡rto Inra el agua cn'da cotso para eI

debe

agua



a)

b)

c)
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tratada, debiéndoee adicionalnente tomar en cuenta factoree lntrlneicoe

de Ia conunldad, talee como grado de deearrollo eoclo-econónlco-

9.2. N'ENffi DE ABAS:TECNflETM IE AfrIA

Agua lluvia

Agua subteruáneo

Agr¡a euperficial

9.2.L El agua euperficlal. EI agua euperflcial contlene todo tlpo de

j¡Imrezae y en conaecuencla no es segura rnra beber, aunque el agua ee

vea ll¡npla lueden contener uuchoe organienoB que causen enfermedadee

nuchoe de egtos organLsnog, que no se pueden ver por aer

¡¡lcroorganienos preeentee en lag cuencae. En los l¡erfodoe lluvloeoe

Ia corrlente superficial contendrá náe innrezae taleg cono arena y

arcilIa.

Sin enbargo, general¡¡ente las cuencaa están deetlnadas a actlvldades

huna¡ras y así eI agua euperficial Frede contener una anplla variedad

de lmln¡rezas talee como deeechos flotar¡tee, estlércol de anlmalee,

excnenentog humanoe y arcilla de Ia eroslón del terreno. O¡ando eI

caudal en eI cureo de agua tiene ur¡ gran arnento dr¡rar¡te la éI¡oca

Iluvloea, Ia turbledad l}ega a aer ntrcho náa alta y se tiene g¡-an

cantldad de natenlal flotante.

Una lnslbilidad de protección de 1a tona de ag¡:a ee la reforeetación
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de una zona de aproximadamente de 300 nts aguae amiba de1 eltio de eu

localización.

Para ¡¡oelbilitar eI abaetecinlento de agua de buena calldad en

regloneo con li¡¡itaclones en su desarrollo técnlco y eoclo-econónico,

se preeenta una creciente neceeldad de tecnologlae que ¡uedan eer

utlllzadae adecuadanente Inra eI tratanlento de aguae euperflclalee.

9.3. SEI¡EIffi IE IA N'FWT IX Afr'A

El procego de selecclón de Ia fuente náe adecuada para un

abaeteclnlento de agua delende en Étran parte de lae condlelonee

locales. Para la eelección ee deben tener en cuenta lae elgulentee

conelderaciones:

a) Ln' fuente debe Ber p€nnanente, ee decir, debe stnlnletrar agua

adecuada en todo ttenpo.

b) La calldad del agua cnrda debe eer eatiefactorla, I¡or 1o tanto, la

fuente no debe contener lmlnrrezaa que afecten Ia ealud o que sean

diflclles de renover por nedlo de tratanlento ondlnarlo.

Preferlblenente el agua no debe requerlr tnatanlento ltrra cr¡npllr con
lae normae de calidad,

c) ta fuente debe estar a una razolrable dletancia de la conr:nldad

pa¡a evltar largag tuberÍae de con&rcclón.

Urlwrsld¡d Aut6nom¡ de 0ccidente

SECCION BIBLIOTEI{

d) Ia fuente debe requerlr una nfnlna atenclón o¡reracl-onal y no
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necegital en 10 poelble tratanlento o bonbeo.

e) EI coato debe ser razonable. 8n general loe coetoe

congtnrcclón y de olenaclón eerán nfnlnoe cn¡ndo no lu¡¡ neceeldad

trataniento o bonbeo.

9.4. ]RAf,áüIEWO IE[, AH'A

EI agua que contiene organlsnoe gue causan enfermedadee no ea apta

rnra el consr¡no hrmano. Eetoe organlenos se rf,reden deatnrtr hin¡lendo

el agua durar¡te unoe nlnutos, gln enbargo, esto requiere de grar¡

cantldad de energfa y una tarea rn¡y engorroza. En lugar de egto, ge

r¡cdrfa ¡rrrlflcar por nedlo del pnocego de flltraclón lenta en arena,

eete nétodo no eolo deetrr¡ye loe organlmos que cauaün enfermedades,

eino que tanblén elinina efectlvanente otrae lnIn¡rezae y eeto ee nrede

reallzar a nlvel caaero (ver flg¡na [o-49) y a nlve1 com¡nltar1o.

La filtración lenta en arena es una técnica de ¡urlflcaclón en Ia que

eI agua a tratar pasa por una capa poroea de medio filtrante. AI

pasar lror este nedio flltrante Ia calldad del ag¡¡a se neJora

conetderablenente lpr el efecto de degradaclón de Ia naterla ongánlca,

reducclón del núnero de nlcro-organleüos llatógenoe, por eela¡aclón de

Ia nateria en suapensión y cololdal y por ca¡nbloe en su composlclón

qulnlca. (Ver ftgura Fo- 5O)-

de

de



FILTRO DE ARENA

CAS E RO

FIGURA 49 FILTR O DE ARENA CASERO
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Eeta técnica l¡ara }a lptabillzación, del asua eeta Jugando ahora un

papel nuy lnlnrtante en eI tratamiento de agua l¡ara consuno ht¡nano en

sectoree nrralee y ntrnlcilnles. En eetae zonas Ia flltnaclón lenta en

arena (FIA), ha eldo reconocida cono Ia úr¡lca reelueeta adecuada a la

búsqueda de r¡na técnica de tratanlento conflable y efectiva para

fuentee euperflcialee.

La acción ¡¡ás inportante de la filtraclón lenta en arena (FIA) ee la

renoción de organtemoe patógenos Inra Ia producclón de ag¡¡a ¡ntable de

buena calldad y en cantidad zuflclente, se ba reconocldo coÍlo

condición esencial para ¡nslbllitar eI bleneetar y deeamollo.

9.5. T.ITfiTACiIOHf,S DE IA flHNACIfr ITNA H áNEIA

a) Linitada capacidad Inra tratar aguas flrperficlales con turbiedades

altas.

b) [n. exietencia de flltroe que trabaJen inadesuada¡nente pon que

preeentan deflcienciee en eI dleeño, ol¡eraclón y nantenlnlento.

c) Mayor dleponibllldad de lnfornación eobre otrae tecnologfas.

d) Tendencla de loe lngenlenos a eelecclonar slete¡rae de tratanlento

más eoflsticadoe-

e) Carencia de técnieos de eeta alternatlva y su potenclal en lae
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instltuciones responeables Ipr. eI suninistro de agr¡a de h¡ena calidad

y por e1 control erberno de la prestaclón de eete eervlclo.

f) Necesldad de neJorar lae e4)entenciae eobre técnlcas senclllas de

pretratamiento, I¡articular.uente ln¡nrtante para ¡¡oelbllitar el uBo

anplio de r¡nldades de FlA, frente a fuentea supenficlales troPlcales,

que Inreden preeentar frecuentes contaninaclones de tllp qufnico.

g) honoclón inadecuada en Ia comr¡nidad de las soluciones

tecnológlcae introducldae en aue eistenaa de abaetecinlento y renoclón

de agua-

Informaclón llnitada eobre costoe con consideraclonee tanto

inverslón cono sobre la oleraclón y el nantenlnlento.

i) Falta de equipo genclllo, adecuado l¡ara apoyar la olpraclón o el

control de sietenas de tratamlento en zonaa nrralee o I¡equefloe y

nedianos aeentamiento núcleados con pobre deaarrollo y con I¡ereonal de

baJo nlvel de escolaridad.

9.6. MIÑCIPIOs Dts TA rtI,MAgIfr

A E¡esar de que eI tratanlento de ag¡:a en eI ftltro lento eg eencillo,

no I¡or eeto debe deJarse de lado r¡na vlslón náe general, de Ia

naturaleza de loe ppocesos que se lnvolucran en eeta tecnologfa. En

eI flltro lento eI agua ¡nrcola a través de r¡n lecho I¡oroeo de arena,

h)

Ia
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neJorando considerablenente sus calldadee ffalco-qufnlcas y

blológicae. La renoclón de im¡nuezae es consecuencla de una

conblnaclón de proceeos de naturaleza flslca, qufnlca y blológica.

Poco deeln¡ée de inlciaree la filtración, eobre Ia superficie llbre del

lecho de arena ge forma una flna cal¡a, eu€ contlnuará eiendo citada

cono generalmente llanada "Scbnutzdeke" ó "llembrana Biológlca", esta

nenbra¡ra se convierte en un elenento lnl¡orta¡rte del flltro. (bnslete

báslcamente de una cublerta gelatlnosa con una gxan varledad de

nLcroorganlgnoe blológlcanente actlvos que Be allrentan de nateria

orgánlca. EIIa reduce el tanafio de log l¡oros de la ¡nrte eulprior

del lecho filtra¡rte meJorando Ia eflciencia del cernldo de loe eóIldoe

euependldoe en eI agua.

(bn el transcureo del tienrp, la nenbrar¡a crece por retenclón de

lnrtfculas y por Ia ntrltlplicaclón biológlca, anrentando cono

coneecuencla la reeietencla al paso del agua. Deeltrée de variag

senanaa esta resletenola llega a ser tan grande que reórce eI fluJo.

Lo ar¡terior hace necesario Ia renoción r¡eriódlca de Ia arena de la

lnrte superior del lecho flltrante raspando u¡roe centfnetros cada vez.

Esta ol¡eraclón con lleva a 1a renoclón de gran lnrte de la nenbrana

blológlca. Esto lnpllca gue para asegurar Ia proórcclón de agua

r¡otable en forma contlnua ee requlere de un nlnino de (2) unldadee de

flltraclón, oI¡erando en In¡alelo.
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EI euf tciente desamollo de Ia nenbrnna blológlca, coml¡cnente

lnr¡ortante para el con¡nrtqniento de Ia unidad de FIA, tona algún

tlempo, por eso Ia renoclón de bacterlae en la etaln lnlclal ea

lnsuflclente y de débll espeeor para su adecuada confornaclón.

Para un flltro conpletamente nuevo eete ¡nrlodo de deeamollo o

naduración luede requerlr del orden de 5 a 30 díae, de¡¡endlendo de Ia

tenperatrua, la calldad del agua, condlclonee de oleraclón y tanaño.

El tanaflo de lae unldadee de

Ias facllldadeg dlsponlbles

coneumidoree. En general

necanlzadog.

Ia FIA debe linitarae de acuerdo con

en Ia localidad, y Ia cantldad de

un llnite razonable para eletenae

9.?. TTF6 IE FIIiTROS IüTfi}S

Baeados en

clasificaree

trabqjo deeamollado lpr loe flltroe, estoe I¡ueden

9-7-1 Filtración gruesa. Ora¡rdo ee requlere úr¡lcanente remoclón

rnrclal de la nateria de suspensión.

9.7-Z Filtración flnal. Este proceso de flltraclón es utllizado

luego de otros procesos de trataniento, talee cono flltracLón prevla o

grueaa, coagulación y/o gedi-nentación, con obJeto de rer¡over en su

casi totalldad el natenlal en sue¡nnelón y pro&rcir ael agua de

e1

en:
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excelente calldad.

9.7.3 ['tltración directa. G\rando se utillza un proceeo de flltración

sln Ia utlllzaclón de un proceso prevlo de filtraclón grtlesa,

eedimentación o floculación, pero con la adlclón prevla de

coagulantee.

9.8. TBfrICáS qIWHCTüAI¡S IE rII,BACIffi

los proceeoe de filtraclón conocidos como convenclonales eon:

rriplda y gnrega. (Yer ft¿ura [o-51)-

Ienta,

9-8-1 Flltros lentos- Grando ee tlene un agua de buena calldad

bacterlológlca con turbiedades inferiores a 100 uJ y preferfblenente

50 uJ y color inferior a 25 uc, se utillza eI proceso de flltración a

baja velocldad (Vr = 0.10 - 0.40 nzb).

Hay flltroe lentos de fluJo deecendentes y aacendentes.

a) Filtro lento de fluJo degcendente consiete en une caJa rectángular

o clrcular en la cual se tlene un lecho flltrante de 0.60 a 1.20 n de

arena fina (0.15 - 0.35 m y coeflclente de unlformldad (cu < 1.5 -

2), eobre una capa de 0.40 - 0.45 n de grava, el ag¡ra se recolecta en

un eietena de drenaJe de dlferentee foroas, Ia carga del agua eobne el

nedio filtrante fluctúa de 0,60 a 1.50 n ae regula el fluJo a Ia

entrada o a la ealida de1 4iltro (ver fü¡ra [o. 52), para nantener
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una velocidad conetante de filtraclón o sea eI agua ee allnentada por

encima del filtro.

b) E'lltro lento de fluJo ascendente. L,aE condlclonee de forna y

colocación del lecho flltrante eon práctlcanente lae nlsuaa pero varla

en gue la tona o alinentación del agua la hace I¡or Ia l¡arte de abaJo,

condlclón Inco ldeal ya que eI agua tratada tiene rleegog de volver a

contaminarae con rnrtfculas de IDIvo u otra claee de contanlnantee que

hacen que eI agua plerda su potabllizaclón y aunenta los costos ya que

habrla que colocarle una cublerta. (Ver fte¡Ea Ho. 52)-

En Ia filtraclón lenta predonlna la acclón blológlca eobre los

¡¡ecanisüos de traneporte y adherencia.

9.8.2 Filtros rápfdoe. LÉ filtración r6plda (velocidad de flltraclón

de 120 a 150 n,/dla)ee caei unlverealmente enpleada Inra tratar aguag

de r:n rango de calidad mry anpllo, requirléndoee de un tratanlento

prellnlnar de coagulaclón y sedimentaclón eono nlnimo.

loe flltroe rápidoe rrreden ser a gravedad o "abiertoa" o a preelón

"cemados".

9.8.3. Flltraclón gruesa. I,a aplicaclón de la tecnologla de Ia

filtraclón lenta en arena preeenta coüro urra. de zus grandee dlflct¡Itadee

eu r rlnerabllldad a turbledadee nelatlvanente altae. (llayor de 50

mü) y varlaclones anpllag de turbledad, Io cual reduce notableneute

lae camerae de flltración, lntensiflcando lae laboree de nantenlniento
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FIGURA 52A FILTRO CON RE GULACION

A LA ENTRADA

FILTRO CON REGULACION

A LA SALIDA

FIGURA 52B,



y redr¡clendo la eflelencla de lae unidadee de FIA.
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Por eso Ia

filtración gruesa ea un siatena de pretratanlento y fi¡nciona baJo loe

nismos princlploe de flltraclón lenta en arena. Bntre eetoe nétodoe

tenenos:

a) Flltraclón dlnánlca gruesa en capas (FDGC). Coneta de un flltro

de grava, eetratlflcado de gnresa en eI fondo a flna en la euperflcle

localizada dfrectanente en eI lecho del efluente. En Ia ¡¡arte

inferlor del lecho se coloca una tuberfa Inrforada Fara necolección

del agua flltrada. Nornalmente eI espeeor deI lecho ea Ítenor de 0.50

n y las velocidadee de preflltraclón eetán nornalnente entre 0.6 y 1

n/h- EI material filtrante está conBnendldo entne 7 y 10 rriln con

coeflclente de unlforrnidad de 1.6 - 2.2-

b) Flltración grueaa horlzontal (FGH). Conslete en una eetructura de

tfl¡o rectángular, conrrreeta de tree (3) caI¡aa de grava, las cualee

están gradadas de gnresa a fina en la dlrecclón del fluJo. loe

tanaJlos de loe diánetroe de los diferentes tl¡ne de grava oscilan

entre 15 y 3 nn y Iae velocldades de flltración entre 0.5 y 1.5 nZh.

c) Flltractón gruesa deecendente en eerl-e (FGD6). Conelste en dos

(2) o tree (3) eetructurae de 1.20 a 1.50 n de altuna concentrá¡¡dose

en cada una sóIo r¡n tanafio de grava. EI agua cnrda atraviega Ias tree

estrtrcturas con fluJo deecendente deade la grava g¡uesa haeta Ia de

grava fina; con velocidad de O-T n/h reduclendo turbledad de 70 - 90Í y

calldad bacteriológica del agua entre 90 99X redr¡ciendo de
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coliforües totales.

d) Flltración gruesa aecendente en callaB (FGAC). Se uaa una eola

eetructura con eI lecho filtrante lnstalado en cal¡ae de naterial

grue8o en el fondo a fino en la euperficie' Para aguae de baJa

turbiedad, con problenae de color, hierro y contaminación

bacterlológica.

e) Filtreclón Erueea agcendente en eerie (FGAS). Ee einllar a

FGAC lero la dlrecclón del fluJo en cada eetructura ee aacendente,

nientrae que la llnpieza del lecho filtrar¡te ea reallzado Por

retrolavado- Renoclón de turbtedadee (70 - 90%) y neJora¡do Ia

calldad bacterlológica de1 agua, obtenldos con velocidad de flltraclón

de 0,7 q,/tt-

9.9. PANAS GB{ffiATES PARA H, I}ISÉffO TE IA FIT,IIRACIü

Irenta en arena para Pequeñoe slstenae de abaetecinlento de agUa-

C?lterlo & I'lseño

- Período de dieeño

- Perlodo de operación

- Velocldadeg de flltración

- Area del lecho

Yaloreg Remndadoe

10 - 15 affoe

15 horae,/dla

0.1 - O-Z n/h

10 nz - 100 nz

Alhna del lecho flltrante
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- Inlclal

- Míni¡oa

: 0.8-1.0n
: 0-5-0.6n

f,aDeclflcaciores para la a¡ena

- Ta¡nafio efectlvo : 0.15 a 0.30 m

- (beficfente de r:ntfornldad : >3

Alhra del drenaJe inchryendo la cqln de grava

- Altr:ra del agua eobrante : 0.6 n

- velocidad de filtración 0'1 n¡l - 0'15 n,¿}

Un filtro lento ol¡erando contlnuamente con una velocldad de

filtración de 0-1 n,/h, Produce de 2-4 ns de agua tratada por ü2 de

área de flltración por dfa, ei ee tlene una veloctdad de flltración de

0.15 n/h ee produclrá 3.6 6sl62/dla- El área euperficlal total

requerlda ¡uede ser determinada dtvldlendo eI valor de Ia denanda de

agua en un dla, I¡or 1a velocidad de flltración conglderada-

El área náxima por r:nidad de flltraclón debe restrlngirse Para

facllitar la ol¡eración de linpieza del ftltro'

un lndlcatlvo der nrimero adecuado de unldadee rectangulares' Frede

eer obtenlda por Ia e4>reslón n = 0.5 sf A donde n = aI nrinero de

r¡nidadeg y A = el área total de filtraclón en n2.
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9-10- ffiF0ilEnTS DE tI{ BILffi) (Vffi fI(ttRAS tos- 52-53)

Un flltro lento en arena consiete en una caJa o eetructura

rectangular, circular o cuadrada, o cnalquler forma tlplca considerada

para los conl¡ortamientos prlncl¡nlee (esquena Ftgura Ho. 54),

generalmente hecho de conereto, en la cr¡al se coloca u¡a capa de arena

(conl¡onente fino) sobre un lecho de grava, a travée del cual eI agua

deeclende a u¡ra velocldad de 0.15 q/e con tuboe l¡erfonados o grava

gruega, I¡or ¡nedio de Ia cr¡al I¡aea eI agua o por los tuboe ee recoge eI

agua tratada.

9.10.1. Eetructura de captación. Ee el lecho del río o la l¡arte a

través de Ia cual se tona eI agua cnrda del rio.

9.10.2. Tanque del flltro. El tanque del flltro ea generalnente de

for.ma rectangul€ü, corr pa:redee vertlcalee, Ia altura que debe eer

euficiente I¡ara aloJar lae ¡nrtee conetitutivae, genenalmente tlene

r:na buena altura.

Ioe naterialee comúnmente utilizadoe I¡ara su conetrucclón eon eI

concreto Inra eI pleo y concreto, pledra o ladrlIlo para lae Iuredee.

loe tanquea de flltro deben eer heroétlcoe Inra prevenlr 1a ¡¡érdtda

de agua y evitar Ia contamlnaclón lpr un nlvel freátlco alto o por

escurulmientoe euperf iclales.



C O MPONENTES FILTRO

FIGURA 53 COMPONENTES DEL FILTRO



FORMAS TIPICAS DE C OMPARTIMIENTOS

A. Piromidc ?runcoda
comportimicntos ind cpcndicntcs

8. Pi romidc trunccdc c on mu ro comrln

rl

c. Pricmdticc ( borr r.cfoogulor)

OO
D. cilind rico ( boro circulor)

C OIIPARTIMIENTOSFI GU RA 5 4 FORMAS TI PICA DE
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g-10-3. Estructura de entrada- (Ver fig¡na to-55)- [¿ eetrtrctura de

entrada ee fundanental, para ase8urar un sunlnietro de agua a loe

flltros. Ueualnente Ia eetructura de entrada Ixrde constmlree de

diferentee fornae geonétrlcae y tiene la forna de una caJa ¡¡ara

prevenlr da.flog producldoe a la pelfcula del filtro por eI gol¡¡e del

agua que entra.

En eeta zona se recibe eI agua cmda y nos pe¡'nite:

- Medlr el caudal total que reclbe el filtro

- Controlar dlcho caudal

- Distrib¡ir r:niforrnenente e1 caudal a cada ¡nódulo de tal Danera

que Ia velocldad de flltraclón de1 agua se conaertte.

- Elininar r¡or deeagues eI caudal de excesog que llega al filtro.

- tfedlr Ia velocidad de flltraclón a Ia que eet6 trabaJando cada

nódulo

- Dar lnso directo al agua cmda hacla la eetructura de eallda.

9.10-4. Car¡a de agua sobrenadante. (Ver flgma Fo. 56). Eeta caFa

debe cubrlr eienpre el lecho de arena con unoe 15 a 20 cms de altura

nínina para proteger la nenbra¡ra. Pero la altura del egu¡, sobre el



ESTRUCTURA DE ENTRADA

FIGURA 55 ESTRUCTURA DE ENTRADA



I- CAMARA DE VALVULAS

?-CAMARA DE LLEGADA DEL AGUA

3- CAIIIALE TAS DE DISTRIBUCION

4-CAMARAS DE ENTRADA AL COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

5- PASO DIREC TO AL ALMACE I{A Mt E NTO

6-COTIPUERTAS

7-VERTEDEñO

8-REGLA DE AFORO

LJnivcrsiC¿d Autónom¡ dl 1' j:i/:tfltc

SECCION BlBLl0 | l"^
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lecho de arena se nantiene generalmente entre 1.5 n, aúr¡ cuando en

algunoe tipoe de filtros ltrreden varlar. Eeta capa de agua ee denonlna

conú¡rmente agua eobrenadante y eirre I¡ara doe prol¡óeltoe:

9.10.4-1. hol¡orclona una preaión o carga de ag¡¡a que genere el Ineo

del agua a través de los eel¡acloe dininutos en la arena y venze Ia

reeietencia en otrae Inrtee de1 eletena.

9.10.4.2. Garantizar un l¡erlodo de alnacenamlento, Iuee cada gota de

agua que entra al filtro Ipmranezca varlae horas en Ia capa

sobrenadante antes de alcanzar Ia eulprflcie de Ia arena. D¡rante eete

I¡erlodo, loe ppocesoE bloquÍnicoe meJoran la calidad del agua y las

lnrtfculae pequeñaa en suepeneión, que aún no han eldo nenovfdas,

Freden agloneraree y formar InrtÍculas de nayor tanaflo que ee de¡neltan

en la euperflcie de la arena.

9-10.5. Salida de eslnr¡¡a. Para remover la eeFma del eobrenadante es

neceeario prol¡orcionar una salida de esEneas, }a cr¡a1 slrve tanbién

como rebose para eI de¡Éslto de agua. [¿s esl,unas y eI agua en exceso

rmelven a Ia fuente de agua cn'da media¡rte un cuello de ganeo que es un

acceeorlo que se Iuede graduar fácllnente a dlferentes alturae. (Ver

Fle¡Ea no- 57).

9.10-6. lecho filtrante (ver ftg¡¡ra t¡o- 58). tÉ arena de flltro por

la que pasa el agua debe estar conpletamente llnpla, llbre de arcilla y

nateria orgánica. Es neceearlo, además, garantlzar algún Erado de



CAPA AGUA
SOBRENADANTE

FIGURA 56 CAPA DE AGUA SOBRENADANTE



I CAMARA

2 VERTEDERO

3 REGLA DE AFORO

4 CAMARA PARA CLORACION

5 CAMARA DE DESAGÜE

6 MANGUERA Y REGLA PARA MEDIR NI VEL

7 U ALVUL AS DE DESAGÜE



CUELLO DE GANSO
(sauloe DE EspuMA)

FI GURA 57 CUELLO DE GAIISO (SALIDA DE ESPUMA'
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unifornidad tnra asegurar r¡n tanaño adecuado de loe porog y euflciente

poroeldad- Eeto ee logra ¡nedlante r¡n cernido de la anena, deecartando

lae r¡artlculag denaeiado grandes o m¡y pequeffa.e.

Ee lnportante en todoe loe caaoa lnvestlgar el ueo de arenas locales

que cr¡np}an las especificaclones requerldae, porque nediante su

utlllzaclón se logra una dlsnlnuclón aPreclable de los coetoe de

conetrucclón y oleración de loe ftltros.

Para un funclonamlento adecuado del proceeo de ¡n¡rlflcaclón, eI espegor

de1 lecho de arena no debe ser lnferlor a 0.5 m, co!¡o se reúueven L 6 Z

cma en cada li-npleza del lecho, tm flltro nuevo debe Proveerse con un

espesor inlcial del lecho flltrante de un netro I¡ara que el

rearen¡mlento sea únicamente neceaarlo en forma ocaelonal (4 añoe).

Su tanaño efectlvo de Ia arena eetá. entre 0.15 y 0.30 m y coeflclente

de desuniformldad entre 2 V 3. Un atmento del tanaño efectlvo no

afecta advereamente la remoclón de tr¡rbledad, Ipllo ar¡renta las cameraa

de filtración tendlendo a desneJorar Ia renoetón de turbtedad.

ln,g capae van foroadae asl:

9.10.6.1. Caln de arena fina (ver ftc¡ra Ho- 58)- Es una caP'a de 0-90

n a 1-40 n- náxlno de altura, confornado Por granoe finos y de tanafio

r:nlforme. Antee de agre8a¡la aI flItro ee lndlePensable que Ia arena

haya recibldo rrna h¡ena lfmpleza, del cuidado con eIIa del¡ende en Sran
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parte eI éxito de los filtros lentos.

9.10.6.2. Capa de arena gruesa. Tiene un espegor de 5 cna y loe

granoo poseen diánetros entre 2 y 4 nllfnetroe, Implde gue la arena

fina deecienda y colnate la tuberfa ¡nrforada. (ffgrra [o- 58).

9.10.6.3. Carn de grava fina (ver fleura to- 58)- [n foruan

aproximadamente 20 cne de grava aef:

- Mlnlno de grava flna. [¿ caln tiene r¡n espesor entre 5 y ? coe y

partículae de dlánetro de L/8" -

- Mlnlno de grava gruega. [a ca¡n tiene un eaPesor de I a 12 cne y la

Erava tendrá r¡n di¿ínetro de t/4" -

La capa de grava fina, eirve de eo¡nrte al naterial flltrante sobre el

fondo del conlnrtinlento prlnci¡nl y protege Ia tuberfa ¡prforada que

ge encuentra en Bu geno.

9.10.?. Sietena de drenaJe. EI eietena de drenaJe Juega un papel

in¡¡ortante al prol¡orclonar un paso llbre aI agua que sale Ipr Ia ¡nrte

inferlor del filtro- Eete eietena debe dleeñaree cuidadoaamente, y

generalmente no rnrede inspecclonarse, llnPla¡rse o repararae sin la

remoclón conpleta del naterial del lecho filtrante. lcs drenaJee

tienen variae fornas. (Ver flgpa to-59)-



- I.adrilloe con Juntas abiertas

instalada I¡ara formar ce¡ralee
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(a Jr¡nta ¡¡erdlda) cuidadosanente

- I\¡boe I¡erforadoe.

- Canalee constrttídog con concreto poroso.

Sobre eI sistena de drenaJe ee e:*iende una cal¡a de 5 a 20 cne de grava

eelecclonada- Eeta capa de grava evlta que el nedlo filtrante eea

amaetrado hacia el drenaJe, caueando su obetrucclón, asegura' adenáe,

una velocldad de flltraclón unlforme, eobre todo cuando se cuenta con

un número linitado de eanalee.

9.10.8. Colector princllnl de agua flltrada- El agua corre a travée

de loe dreraJes al colector princl¡¡al, el cual eetá, conectado a Ia

cánara de salida del aeua flltrada. Generalnente ae Ie lnetala un

nanómetro (tubo vertical de pláetico traner¡arente) del cual ee Freden

obtener mueetrag y leer la altura de preeión de ag¡¡a.

9.10-9. Válnrlae princlpalee del flltro lento en anena. En Ia

olpración y control diarloe, el ol¡erador neceelta entender las

funciones de lae váI\nllas del efetena para I¡oder op€rar correctamente

|a planta de flltraclón lenta en arena. A contlnuaclón ee preaenta un

esquena y ee deecriben las funcionee de lae váI\ rlae principalee. (Ver

ftsura Fo- 60)-
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- Váhmla de carga (c), para llenar (rnr debaJo)

y deelnrés de cada llnpieza.
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eI filtro inicialnente

- Válrmla de deecarga (D), I¡ara permltir la eallda de1 agua de lavado.

- Váhmla de agua filtrada (E), Exara controlar Ia velocidad de

flltraclón.

- Válrnr1a de descarga (F), para ¡¡en¡itir gue el agua l¡ase de la c6mara

de salida hacia Ia zona de desagüe. (Linpfeza de la zona de eallda)-

- VáIn¡la de dietribución (G), p,ara ¡¡ernltir el l¡aso del agua tratada a

la red de euninletro.

Una planta no tlene neceearlamente todae eetas válrnrlae- En alg¡:noe

casoa ee utiliza un eimple tar¡ón en lugar de lae váln¡lae B, C, D y F.

9.10-10. Estnrctura de eallda- (Ver flgrna No- 61- Ee eI huar donde

eI agua tratada se recoge proveniente a travée de loe tubos l¡erforados

y eale de1 flltro hacla el tangue de alnacenamlento.

En fittros de arenaa pequeñoe la cÁmara de salida consiete de doe

conl¡artfunlentos separadoe por rma l¡ared. En Ia ¡nrte eul¡erior de la

¡nred ee coloca un vertedero que slrtre para:

- F'Ua¡ el nivel de eallda del flltro por enclna del nlvel náe alto del
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Iecho de arena-

- Indel¡endizar e1 funcionamiento de1 flltro de lae fluctuaclonee del

nlvel de agua en eI tanque de alnacenamlento de agrra flltrada-

- Alrear el efluente, aunentando eu contenldo de oxlgeno. Para lograr

eete últino objetivo, ee necesario que el nivel de agua deeln¡ée de eu

paso por el vertedero esté lpr 1o Denoa 10 cme por debaJo de la creeta.

- Permitlr la nedición del caudal de agua filtrada. Una forma eencilla

de nedlr la deacarga del flltro lento nrede haceree nediante Ia

instalación de un vertedero en V, en la cánara de saIlda. t,a nedición

ae baea en Ia relaclón directa exietente entre Ia altura de agua sobre

eI vertedero y el valor de la deecarga, oorregpondlendo a una Í¡ayor

altura, una nayor deecarga. [a lectura del nlvel del agua nrede

tra¡renitirse nediante Ia instalación de un indicador controlado por un

flotador colocado eobre eI vertede?o, y el cual eeñala eobre una escala

eI caudal de la r¡nidad o Ia velocidad de filtración.

- Hacer poeible eI desagüe total o parcial del nóórlo que 1o requlera.

En Ia estrtrctura de ealida el vertedero debe eetsr llgeranente por

enclna de1 nlvel náx1¡uo del lecho de arena, con el fln de prevenlr eI

desamollo de preeionee inferiores a Ia preeión atnoeférlca en eI lecbo

filtra¡¡te-



ESTRUCTURA SALIDA

FIGURA 6I ESTRUCTURA DE SALIDA



I_VENTANA DE INGRESO DE AGUA CRUDA

2_CAPA DE AGUA SOERENADANTE

3-MEMBRANA BIOLOGICA

4-CAPA DE ARENA FINA

5-CAPA DE ARENA GRUESA

6-CAPA DE GRAVA FINA

7-SlSTEt'lA DE DRENAJE

8-REGLA PARA MEDIR NIVEL
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- Realizar el llenado ascendente del nódu1o, cuando se va a poner en

fr¡ncionamiento.

* Producir Ia suficiente turbulencia del agua, Para que sea eflcaz la

dietancia del deeinfectante allí aplicado.

9-10.11. Factores interdel¡endientee para r¡na eflciencla oleraelonal

del proceeo de filtración:

- Tipo del nedlo filtrante

- Tamaño de los granos del medio flltrante

- Coeficlente de rmlfornldad

- Profi¡ndidad del nedio filtrante

- Tipo de naterlal filtrante utilizado

- Núnero de carue de diverso naterial o arueglo de la granulonetrla del

nedio flltrar¡te

- Carncidad específica del nedlo flltrante

- Varlación de Ia velocidad de filtración
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- Calidad del agua anteg de Ia filtración, eelpcialmente relacionadae

con el contenido de sóIidoe, tanaño y contenldo de los folfculoe

- Calidad egperad.a del ag¡¡a }uego de Ia filtraclón

- Grado de lpnetración de1 ¡naterlal en eugpenelón en el nedio flltrante

- Dirección de Ia filtraclón

- Altura eetátlca disponible para pérdida de carga

- Tenl¡eratura del aguá,.

9.10-12. Cánara de lavado de arena (ver flg¡ra [o. 6A). Ee un

con¡nrtimiento localizado al lado del filtro EEra realizar eI

reepectivo lavado de la arerur gue se Ie va extrayendo al nlemo, deenree

de haberse nernado el fluJo de agua tratada, ya que ee va tarpnando por

el acruulamiento de organienoe nuertos y ¡naterial eedinentado en el

fondo del lecho. La cantidad que se va retlrando es aproxlmadanente 2

cma err cada llnpleza.

9.10.13. Caseta In¡a almacer¡amlento de arena (fig¡Ea Ho- 1O)- Ee

donde ee guarda la apena lavada y la arena nueva, ya gue en eI lavado,

hay ¡¡érdlda de la nlsna.
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9-11- HECátr$llS Ix Pi'RTFICáCrO{

El proceeo de ¡r¡rificactón reallzado l¡or eI flltro lento eg comPleJo,

que ar¡nque ea el proceso de tratamlento de agua náe antiguo no ee ha

conprendldo lprfectamente- los elgulentee necanlmog ee lletTan a cabo

despLrég de inlclada la filtracfón-

9.11-1- Sedi¡nentación y tanlzado- Durante 1os primeroe dlae de Ia

carrera del filtro, ee lleva a cabo Ia eedlnentaclón y el tanizado-

Bl Ineo del agua a travéa del flltro de arena es rnJy lento y Ipr ende

gran ¡nrte de1 naterial eus¡nndido de u¡ayor tanaflo tlene que

eedlmentarse eobre Ia euperficle de la arena- EI eedlnento acr¡mrlado

forma una capa delgada sobre Ia eulerflcle de Ia arena. Eeta pelfcula

hace ¡nelb1e Ia renoclón de partlculae aún nás peeueñag que loe

eepaclos entre granos de arena. Por eao en esta etaln nuere

eflclentenente la turbiedad.

9.L2. PMIODo DB HAil,RAgIfr

Es el r¡eríodo en eI cual ge forma Ia capa blológlca, 9ü€ es un

verdadero eJercito de algae, bacterlas y protozoarloe. lfuchoe de estoe

¡¡llea de nlcroorganisüoe, Bon los eneargados de ¡n:rlftcar eI agua, If,ree

deecom¡nnen la nateria contamlna¡rte y elinlnan otros nlcroorganisnos

rntógenos haeta lograr eubProú¡ctoe no perJudlclales Para el hmbre-
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Una vez fornada, alcanza a llegar hasta algunoa centlmetros por debaJo

de Ia arena fina, tiene r¡na al¡arlencla babosa y luede adqulrlr coloree

que van deede eI café al verde, eegúm lae algag que prollferen en eI

agua. EI crecir¡iento de laa algae ¡nrede controlaree, el llega a ser

exceglvo-

Llegará un momento en que loe eepacloe entre granog de arena se

reducirán de tal forna que o¡nndrán cada día nayor reeletenela aI Ineo

del agua, haciendo sublr Ia cal¡a eobrenadante hasta el rebose donde

en¡nzará a eacaparse lpr el cuello de ganso, 1o cr¡al indlca que ha

llegado la hora de llnplar el nódrrlo (ff8rra [o- 63)-

Se coneidera que loe flltros alcar¡zan eu maduraclón en r¡n perfodo de 3

a 4 semanas en condlclones nornalea, ee decir, gue no haya aufrido

euepensión a Ia entrada del agua crtrda y que la calidad de Ia ni$na

haya eido relativamente buena. (Ver flgura No. 63).

9.13. A@Ifr BIICIB,IOLffiICA Y (I¡IIfiCá

Orando Ia pelicula se rmelve náe esInsa, se forman "cuarteles

vivlentes" de un ffran núnero de bacterlas, algunag de lae cuales viven

varios centlnetros por debqjo de Ia auperflcie de Ia arena-

Una caln viecoga se forma alnededor de los granos de arena. Adenás de

bacteriae, Ia ca¡n viecoea na¡rtiene nuchae formae avanaadas de vlda

(protozoarlos y algae) -
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Grando el agua pasa a travée de eeta pelfcula se renueve la nateria en

suspenslón y caei todae lae bacterlae, materia colorante y naterla

orgánfca disuelta en el agua. fqe fmI¡¡rezas ee adhieren a la capa

vlecoea bacterial y luego deaconluestaa por acclón bloquínlca, lae

bacteriae gue quedan atra¡ndaa en Ia plícu1a del filtro o Erueren

lenta¡¡ente o aon devoradas por los protozoarioe.

Este proceeo biológico conplejo es Io nás in¡¡ortante, Vo que hace

resaltar que un filtro lento no es solamente un equil¡o tamizado.

Con eI tlen¡n se forna Ia caI¡a b1oIógica (protozoarloa, etc) y sóIo

fi-mclonar¿ín satlefactoriamente ei eI agua lpnetra lentamente a travée

de1 lecho filtrante.

Ta¡nbién ea neceaario la apl1caclón de un deelnfectar¡te, couunnente ee

utiliza cloro, en forna de hipoclorito de calcio (fftl), para prevenir

cualquier problena ¡nr el fi¡nclonamiento de loe flltroe, o por la

¡¡osible contamfnación en eI tanque de alnacenamiento o en lae tuberlas

que translprta el agua a 1oe usuarloe. La apllcaclón del cloro se

efectúa en Ia estructura de gal1da, donde ee aprovecha Ia turb¡Iencia

del agua I¡ara consegulr una nezcla hornogénea y lograr tanbién eI tienpo

nínino de contacto entre .el agua y el cloro (30 ninutoe

aproximadanente) para que la deelnfecclón se lleve a cabo. ta

doeifÍcación del cloro se debe controlar culdadoeanente, ya que una

dosie ba;ia no tendria efecto y dosie alta couunlca a1 agua sabor

deeagradable-
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9.14. C¿ürIIIIAD IE AHTA PARA ET, qXSNO

LÉ denanda de agua por pergona, anlnal y otrog dependerá de Ia

dlstancia al nrnto de suninfstro, de Ia cantldad de personas' del

eietena de acueducto (indivló¡aI o colectlvo), de la zona y de 1o

deterninado por los estanentoe oficlales, dependiendo del ¡nle. tÉ

experlencia nos deterninará la denanda esperada actual-

No. de casas actualeg : 1

No. de caaas futurae : 3

Tota1 caudal a pasar por eI filtro es de 4.41L lltroer/dfa, se aaume un

2O% máe de Ia demanda diarla ¡¡or r¡érdidas.

Caudal de dlseño = 5-29 ng/dia r¡or cada f1ltro.



Tabla [fo- ffl: Conam diario hmedio en lltros

9.15- CALIDAD DEL A(I'A

I,a caridad de} agua nenclonada ¡uueetra 1a elgulente conr¡oelción:
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Tlpo
abaeteclmien 1-t]oib/día No.hb.

No.
Casas

TotaI
coneunid.

Ttpo
Habltantes

Red
dlstrlbuclón
con conexión
doniclllaria

150

50

35

0.3

40

15

100

I
2

6

40

1

1

1

3

1

1

3

3

3

3

3600

100

zLO

36

LZO

45

300

personas

vacaa
lecherae

vacaa no
lecheraa

galllnae

caballos

IErroE

otros
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Procedencla

I¡rgar de strestreo

Claee de mueatra

Ordenado ¡nr

Recolectado I¡or

Datoe de recolección

Fecha

Hora

AT{ALISIS HICKEIOTOGI(X) IE AflTAS

Q¡ebrada la Gralra

Bocatona

Cruda

Íftll1an Orrego

El cliente

Ho. 1070

: Cl: Oo¡>pn; r¡ll: 7.01; T: TZ,C

: Jnnio 24 de t992

: 7an

INffi[ IE IáH)RAIWIO

NPM mtIFORl'lES ItITALES,¿1O0 mI : 10

NPM COLIFORI{ES FECALES,z10O nI : nenor 3

REClrElffO DE ORGANISI'IOS MESOFITOS : 100 UCF/nI

Obeerrraclones:

LE ¡utrestra anallzada preeenta eollformee totalee y ea negatlvo para

collforoee fecalee.

El núnero normal de coliforneg totalee ee de 10-

El agua anallzada el cr:mple loe paránetroe nlcrobiológlcos perniglblee

para aguas de constmo

El recuento de nicroorganimoe neaófl}oe ¡¡ernlelble para agua de

conauno ee h¿eta 100 UCF,zn.
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Procedencla

Lugar de mueetreo

Clase de ¡nueetra

Ordenado l¡or

Recolectado por

Datoe de recoleceión

Feeha

Hora

AI{ALISIS HIREIOTOGI(X) IE ASTA.5

Quebrada la 6¡alra

Bocatoma

Cmda

Wlllian Orrego

llo- 1055

: El cllente

: Cl: O0¡¡pn; r¡ll: 7.00; l'- ?LoC

: Mayo 18 de 1992

: 7an

II{FO&IE IE T¿EffiAf,ffiIO

NPt{ COIIFORI{ES IUIALES/IO0 nl : 15

NPt{ COLIFORI{ES FECATES/I0O nl : menor 3

RECI Elfrc DE ORC'A¡USI{OS HESOFIIOS : 118 UCF,znl

Obaervaclones:

tá ¡nueetra analizada preeenta collfornee totalee y ee negativo l¡ara

collformeg fecalee.

EI núnero normal de coliforuee totalea ee de 10.

EI agua analizada no cumple los paránetros nlcroblológicoe pernlelblee

para aguas de consumo

El recuento de nlcroorganlemos neeóflloe pernlelble para agua de

conauno ee hasta 100 UCF,zn.
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Fo- ltlg0

AHALISIS ETSIq) IE AS'AS

hocedencia

Iugar de nuestreo

Claee de mueetra

Ordenado l¡or

Recolectado l¡or

Fecha

Hora

pH

Alcalinidad total

Sólidos totalee disueltoe

T\:rbiedad

Drreza

Hlerro

Q*ebrada 1a G\¡alra

Bocatona

Cnrda

Juan t{. Ca¡mona

EI cliente

Agoeto 13 de 1992

7an

ITF(HII IE TáHNATÍnIO

7

25

94

0.32 ntv

51 f¡¡m

0-4 rrym



266

No- UAz

ANALISIS FISIü) IE ASTAS

Procedencia

Lugar de uueetreo

Claee de mueetra

Ordenado l¡or

Recolectado l¡or

Fecha

Hora

pH

Alcalinidad total

SóIldoe totales dieueltos

I\:rbiedad

D¡reza

Hierro

Q¡ebrada la Graira

Bocatona

Cnrda

Juan ll- Car.nona

E} cllente

Septlenbre 1 de 1992

7an

IHFffiI IE IáMRATÍnIO

: 7.01

: 285

z LLZ

: O-22 ntv

: 59pp

: 0.2 ¡4m
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9.16. IT{FWACtffi GETRAL

9.16.1. Caracterletlcae de la localidad. EI comegimlento del

Q¡erenal kilónetro 57 vía vleja a Buenaventura, ubicado en lae

eetrlbaclonee de Ia cordlllera occldental del de¡nrbanento del Valle

del Cauca con aeentamientoe nuales provenienteg de Br¡enaventura y

CaIi.

9.16.2. Clinatología. El corregimiento ee encuentra a 900 netroe

sobre el nivel del nar, con una tenlpratura pronedio de 18" a 23oC y

con precipitación anual de 1500 nn-
I

9.16.3. To¡¡ografía. L,a localidad está eituada en la Q¡enea de1 Rfo

Digua, fuebrada Ia guaira, €D una zona nontaflosa, donde predonlna Ia

tor¡ografía de ñrertes pendientee que representan cerca del 70X del área

de influencia, el restante 3OX ea zona ondr¡lada utillzada l¡ara la
ganadería-

9-16-4- Acceeo a Ia localldad- Existe una vía de acceao pavinentada

un 20% desde eI nunlclpio de Call y distante aproxinadamente unoe 57

kllónetroe del ¡nleno nunlcipio.

9.16.5. Fuente de abaeteclnlento de agua. [n fuente de abaeteclmiento

de agua ee el Río Dlgua y la Qnebrada Ia Qralra de la cual ee capta eI

agua para eI sistena.
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9.16.6. Calidad del agua. [¿ Quebrada Ia G¡alra eufre tpco deterioro

en sus característicaa fíaico-quíroicae y bacteriológicae por la

reforestación de Ia cuenca y Ia poca actividad en Ia zona de

lnfluencia, lo cual no contamina denasiado el nedlo a¡oblente y lae

cuencaa. loe análisis de laboratorlo efectuadoa nos nuegtran eeaa

caracterfsticas.

9-17_ P(EIACIC|{

Actual : 6 peraonae

E\¡tura (20) años : 24 personas

Para eete cálculo de 1a pblación futura Be adopta r:na taea de

crecimlento baJa, por lae coneideraciones de la zona.

9-18- m{$nl)s

De acuerdo a Ia Tabla [lo- ffl

Constuo nedio diarlo 4411 litroe

Coneumo m¿iximo horario 183.8 litros

9.19. SISTEI¡I DB lRAfráUIETfi)

9- 19- 1- hetratanlento. (Ver fte¡ra to- 51 desarenador)- EI

pretratamlento no ea necegario trpr eI tif¡o de agua (clara y linpla), y

adenás Ia microcentral hidroeléctrlca reallza eeta fiución.
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9.19.2. Filtros lentos:

- Velocidad de filtración 0.15 q,/h

- Caudal de diseño U.2g nsldfa

- Area total de filtración 4.84 mz

Dineneión de Ia r¡nidad:

t = largo = 1-5 n

B = ancho = 1.0 n

9.20. ESMIETI'RA IE ENRAItr

9.20.1. Caracteríetlcae lecho de arena. EI anál1elg granulonétrlco a

una nuestra proveniente de un banco de arena cercano a Ia Qr¡ebrada

presenta lae slguientee caracterletlcaa:

Dro = 0-15 n

G¡ = 1.80

BaJo contenido de in¡rrrezas.

9-20.2- Lecho, eo¡nrte y eieterna de drenaJe- Se ut1llza capa de grava

de 0,20 r¡ con diánetro efectivo entre 5 - 12 cn. El sletena de drenaJe

eerá con tuberfa de PVC cornrgada de I 65 m y longitud de separaclón

entre ejes de "y" por unidad.

Univenidad Aut0noma de 0ccidcntc

SECCION BIBiIOIECA
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9-ZL- ESIIUTflRA DE SATJXtr (VER fI(iltRA I{o- 61)

EI agua filtrada en la unidad es conduclda en tuberÍa P\IC sanitarla de

QL/z" a las vivlendas.

EI eistena de control de fluJo ee eJeeuta nedla¡rte doe váhnrlae de 4"

0 eue permlte eI llenado ascendente iniciaLnente de lae r¡ni.dadee, gu

naduraclón y renadr¡raelón crnplida una camera de filtraclón y la
lntermpción del fluJo cuando ee requiere-

9.N^ (RIIRIOS IE DISENO PÁRA flI.K}S IAYTÍ}S

9-22.L. Número de filtros.

9-22-t-L. De acuerdo a Ia población. EI nrinero de flltroe va de

aeuerdo con la cantldad de habltantea de la reglón y generalmente

consta de máe de un flltro- Se lr¡ede dlseña¡ r¡n flltro, ya que eI

número de l¡ersonal en eI proyecto ee de menoa de 2000 habitantes. (Yer

tabla No- 3l)-

9-22-t.2. De acuerdo aI caudal. De acuerdo a 1a tabla, el caudal a

captar para ser ueado couro agua ¡ntable es de 5.29 n3/dla, ¡nr lo ta¡rto

se usaría ur¡ eolo flltro, I¡or ser menor eI caudal a 100 n3/dfa. (Ver

tabla to- 35)-
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Tabla No- 34 Ib as¡erdo a Ia población

Tabla I{o- 35 De as¡erdo aI cadat

9-22.1.3. Por seguridad de funclonanlento

N = L/4 {q
N = Nthero ¡nfnimo de filtroe

A = Cauda1 ns,/h

A = U.29 ¡¡eldla

N = L/4 t o.zZ ne/h

N = 0.11

N = N+1

N = Q.11 + 1

N = 1.11 filtros

No. FIABITAMES
NI'T{ERO DE FIIIROS (N)

INGIATERRA BRASIL

< 2000 2 2

HASTA 1OOOO 3 3

HASTA 6OOOO 4 3

Q (n3,/dia) Ho. !{INIlCI

100 1

100 - 300 z

300 3
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9-22-t.4- De acuerdo a los costos. Se ptrede dieeñár con un filtro, ya

que eI aeentamiento hr¡mano es ten poco, pero por fi¡nclonabilidad y

coeto relativo se dleeñarán dos filtroe, I¡ara eI proceao de llnpieza.

(Ver tabla [0-36-)-

Tabla No-36 Ib acr¡erdo a costoa

No. DE UNIDADES 2 3 4

COSlCI RETATIVO 1 1.16 1.30

9-22-2- Caudal de Dteeño (ng,¿h)

Qo¡¡¡ = Coneumo futuro de dfa ¡¡áxiJno = 5.29 6e/dla

Qor" = Coneuno actual pronedio = Al constmo de I¡ersonas en eI

preeente

5,29 n3,/dia
q.=

1

= 5,29 ms/dfa Inr cada filtro

q = Caudal de dieeño de cada flltro

9.22.3. Velocldad de flltraclón. Para el proyecto en egtudlo ee usará

una velocidad de 0,15 n/h l¡ara cada flltro ya que es una velocldad

a
{l =-

N
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baJa, para obtener un buen control en eI flltro y ae nanter8a un buen

tlenpo de duraclón antee de la linpieza o rntablllzaclón. Eeto noe

lndica que va a estar dentro de un valor no¡'mal de velocldad.

9 -22-.3-t- Valoree enpleadoe

Nornal = 0.10 nztr

Ueual - 0.20 - 0.50 n,zh

Máxlno = 0.85 nZb

9-22.3-2. De acuerdo a la calidad de1 agua. [a tabla de ar¡állels de

agua nos da un agua relatlvanente llnpla, para una velocldad de 0,10 -
0,15 n/h, que eegún la tabla de turbiedadee noe dárfa dentro del rAngo

de velocidadee de O,2O a/h l¡ero eI dlseño ha eldo hecho para una

velocidad de 0,t5 n/h. (Ver tabla Xo-fl)-

Tabla tfo- 37 Ib acrpr& a Ia ürbledad det agua,

*Segúr¡ investi8acionee efectuadae en Zurich.

T\rbledad (U.J) Vr(q/h)

10 0.30 - 0.85 x

50 0.20

50 - 100 0. 10

9-22.3-3- De acrrerdo al pretratamlento- E1 pretratamlento hecho al
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sistena, ba eido reallzado en la nicrocentral hidroeléctrica, ¡nr Io

cual e1 flltro no neeesita náa eistenag de pretratanlento y Ia

velocidad en el proceso estaría dentro de1 rar¡go de 0,10 - 0,15 m/h.

(Ver tabla No-38)-

Tabla [o-38 Ib acrerdo aI ¡retrata¡rlento

F.L- = Filtración lenta

F.G. = Filtración en grava o preflltraclón

S. = Sedinentación

9-22.3-4. De acuerdo al nedlo filtrante. El ta¡naño efectlvo del

temeno es más o menos flno, con arenae tomadaa del Rfo Digua, eI cual

ae encuentra en la zona de implenentación del f1Itro, por eao la

velocidad será de 0.10 - 0.15 n¿h. (Ver tabla Ho-39)-

Tabla No-Ag De act¡erdo al tuaño

No. de Frocesog Vc (n/b)

F.t. 0.10 - 0.20

F.L. + S 0.15 - 0.30

F-L.+F.G-+S. 0.30 - 0.50

Tanaño Efectivo
(nm)

Vr (q/h)

Fino < Zs 0.10

Gmeeo < 35 o-20
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9.22.3-5- De acuerdo a la eficiencia de renoefón de vinrs deeeada.

la renoeión deI vinre se espera sea 1o náe alta poelble para obtener

una alta eflciencia del nLsmo, para eso ee tiene lrna velocldad de 0.15

n/h- (Ver tabla to-¿10)-

Tabla Ho-¡[O Ib acr¡erdo a la eflcimia & Rmelfu

9-22.4- Area del filtro (A = qNc)

9-22-4-L- Llnltes reconendablee. los lfnltes recomendadoe en Ia

tabla, es papa filtroa relativanente grandeg, de una poblaclón

nunerosa. Por eeta razón el área del flltro ee pequeña, o Bea que

excede loe lfnlteg por defecto. (Tübla tfo-41)-

Tabta [o-41 For área del flltro

Eficiencla
(%)

Vp (n/h)

63-97 0.10

45-70 0.20

Por C/FlItro netnos2

Mfnina 100

heferlble 200

lláxima 2000
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0.22 n'e/h
q = v.A. =[

0.15 nZh

A - 1.46m2 - A = 1.5n¿

9-22-4-2- Forma- [¿ forna del filtro que se usará ee rectangular,

por eu facilidad de construcclón y adenáe es el náe normal. (Ver

t¡bla lfo.¡12)-

Tabla tfo-42 For tl¡¡o de seccf.ón

Relación largo,/ancho a/b en urur unldad rectangular:
A

a=f-b=fA-K
K

k= = Relación de mlnino coeto
2n+L

El nrinero de flltrog ea de 2 unidadee

a={
1.33

a = 1,06 r 1

2n

1.5

Secclón de la Unidad Dlnenslón del hoyecto

Circular Pequefio

Rectangular NornaI
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b = Jt.bx1.gg

b = 1.41 p1.5

o aea que la forua náe econónlca, es eI valor usado. (Yer tabla

No-¡[{|) -

Tabla Fo-4Íl- For ecomfa relatfu¡a

9.22-5- lledlo ffltrante-

9.22-5.L- Arena. Por ger eI agua de buena clarldad y eI anáIlele de

agua nos nuestra un diánetro efectlvo de 0,28 nn. (Ver tabla Ho- 44).

Tabla No-,t14- Dláoetro efectlvo & la aDeDa

No- de
Filtros 1 2 3 4 5 6 7 Observac-

K 1 1.33 1.50 1.6 1-6 L-7t 1.75 +económ.

b/a 1 1.33 1.50 2 2 2 2 ueual

2 Hazen

Dlánetro efectivo (m) Reconendaclonee

0.15 - 0.35 Ranno ueual

0.10 - 0.45 Rango náxlno
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Línite n¡íxino de tanario Agua tt¡rbla

Llnite ¡¡ínino de tanaño Agua clara

Tabla No-45 Coeficlente de rntfo¡ddad

Para eI coeflciente de unifornidad del nedio flltrante, eI anállsie

de 1a arena nos pernite obtener en valor de 1.8 a 2.

Tabla t{o- 46- Alü¡ra del lecbo

Coeficiente
uniforuidad

de
(cu) Recomendaciones

1.5 Ideal

1.8 - 2.0 UsuaI

<2 heferible
<3 lf¡áxi-no

Altura del lecho H (n) Reconendacionee

0.70 t{fni-na noraal

0.60 t{fnlna para aguag con baJo
contenldo orgánlco.

0.80 l{fnina para aguas con alto
contenido oreánlco.

0-90 - 1.20 Usual (Perfodos de reI¡oeiclón
de 5 años).

1.20 - 1-40 Máxlna.
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I¿. altura del lecho filtrar¡te se toma de acuerdo a Ia tabla de altura,

para aguag con bqjo contenldo orgánlco y tenlendo ta¡nblén en cuenta Ia

¡¡oblaclón. Lñ altura eerá de 0.60 n, 1o ldeal, ya que $rede lIegar a

ser de 0.15 n nlnj¡a llara que Ia caI¡a biológlca pernanezca viva.

9-22-6- Soporte de grava.

9.22-6-!- Granulonetrfa- El Dro = 0.15 n

Tabla tfo-47

Capa No. Criterlo de dlseño

Dlánetro 1
Efectivo dro

Crdro SdroSCrdeo

Dlánetro 1
lláxino (deo)

deo = Czdro

Altura de la
capa (hr)

hr = 3dro ,/ 1000

2

Dlánetro 11
Efectivo (dro)

dro = Crdro

Dldnetro 11
Máxino (deo)

deo = Crdeo

Altura de Ia
capa (hz)

h2 = hr + 0.01

Ultina
Dlánetro n
nríxino (deo)

deo > 2e

Altura de la
capa (ht )

h- tt"-r + 0.01

Altura
total

H¡ H¿=Hr+H2+Hg+trn
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Gravafina __> 5_ Tcne

Gravagxuega b 8-12cms

Para eI eoporte de grava ee utillzará una capa de grava flna de 0.07

rr, que es Ia altura nínima Inra grava flna, eegún las tablas de

profi¡ndidadee- Para la grava grueaa, tanbién ee utlllzará una capa de

0.12 n, según la nlsna tabla-

9-22.6.3- Coeficientee. (Ver Tabla [o- ,t[B-)

Tabla t¡o-,.18

9-22.7- Sietena de drenaJe

Tlpos : I\¡berlae y ladrilloe.

Crlterlo Cr Qz No.Capae Obeervaclones

1 4 1.41 3 náe coetoea

2 3 z, 4

3 2 2 6 nás económlca

9.22-7.1. T\rberíae
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a) Instalación:

- Jrxrtas abiertas de 2 cns

- Orificioe de t 6 - tZ nn separados de 0.15 - 0.30 m y colocadoa en

Ia Inrte inferlor-

- SeFración entre drenee: deI¡enderá de Ia longitud del drenaJe

laterales '. L/L6 o 2.50 n

Con Ia ¡nred z L/32 o 1-25 n

Siendo L = longitud del dren

b) Velocidad en el dren princlpal. Sl ee náe alta que Ia velocldad en

el filtro, para drenar nás rápldo.

V = O-20 - 0.30 n/e

9.22.8- Pérdidas de carga en eI flltro

9-22.8.L- En la arena

Vr*Hs
hrr =

K

Vc = Velocldad de flltración (¡¡lh)

K = Coeficiente de perneabllidad

Hs = A1tura de1 ¡¡anto (n)
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p,3

K = 180 (0-72 + Q.028 T) S2 x62 * ü2
(1 -p)

T = Tenperatura "C = 23"C

P = Poroeidad de la arena = 0,38 tabla de factor de forna

$ = Factor de forna = 0-90

Diánetro eepecffico do
6= = 

- 
= t Tonado de Ia tabla de

Di¿ánetro efectfvo d. r¡alor de 6

Tabla to- 49- Factor de fona de ¡prosldad

Valor de 6 =

Forma del qrano s p

Egférico 1.00 0.38

Casl eeférico 0.95 0.38

Redondeado 0-90 0.38

Alargado 0.85 0.39

Ancular 0.75 0.43

Triturado 0.65 0.43

Arena pronedio 0-75 0.40

CarMn Rrlverlzado 0.73

CarMn natural 0.65

d.
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Tab1a Fo-50- Coeficlente de rmlfornidad 6

0.15 nZl¡ x 0.60
K=1.13hrr: ; hrr = 0.08 n

1. 13

9-22-8-2- En Ia grava

h
hsz= EVf-

K

0.20 n
}¡xz= 0.15n¿h*- = 0.03n

1- 13

9-22-8-3. En el drenaJe- Se uaará tuberfas I¡erforadae en el drenaJe.

tv2
h¡e= t/3* o*-*-

dze

t = 5m de 1"

1 5 (o'go)z
hrs= 

-*(0.026)*-*-3 0.0254 2.98

Coeflciente de
Uniformidad 6 1 2 3 4 5

Valor 6 1.00 1.60 1.93 2.LL 2-2t
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Para tuber"lae:

o = Factor de frlcción

o = 0.033 (lateralee)

o = 0.026 (prlnclpalee)

dl' = Dlánetro hldráulico = 0-008 n

Para lad¡flloe:

o = 0.04 (para nrgosidad de llrnr)

4A 4arxbr.
Siendo: d¡, = 

- 

=p Zbr+ar

br = Altura de1 dren

a1 = Ancho del dren

9.22-8.4. Conprobaclón de pérdldae de carga

Eetátlcas S Ce x (¡Érdlda de carga en el lecho flltrante)

hrr = Pérdida de carga en Ia arena

lr.c;z = Pérdlda de carga en 1a grava

hrs = Pérdida de carga en el drenaJe

0.05 r ct s 0.10

Se a$¡me un valor de Co = 0-075 valor nedio del nieno y se comprueba

Ia Érdida de carga.
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0-075 x (0-08 n x 0.03 n) = 0.00825

hrs S C. (ha x hrz )

0-008

9-22.8.5- Pérdida de carga ¡¡áxlna

ha.'r = 0.60n+0.60

hra¡* = 1.20 n

hrn¡x = Hz +0-60

9-22-9- Nlvel de vertedero de salida

a) AI nlsmo nivel de la arena en flltros eonvenclonales.

b) 0.30 n sobre el nlvel de la arena.
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9-22-LA- Profundidad total del filtro (Ht,)

Tabla No- 51 hoñndldad total del flltro

Ioe filtroe quedar6r¡ con lae etgulentes nedldae: (Ver Fig¡¡ra No- el)

Hr = 0.20 n

Hz = 0-60 m

Hs = 0.60 n

H¿ = 0.30 n

Ho=l"

Hr Borde libre 0.20 - 0.40 n

Hz Carga de a$le
1.00 - 1.50 n Usual

2.00 n l{áxlno

Hg Ma¡rto de arena
0.90-1.20n Uer¡¡,I

t-20- 1.40n t{áxlno

H¿ Altura de
Srava

0.05 - 0.07 m }ffnlno para grava
flna

0.08 - 0.12 n Mfntno papa grave
ÍTUeBa

0-30 n Ueual

Ha DrenaJe 0.20 n l¿d¡ll}os

Ht, Altura total 2.50 - 4.00 n



{ezl
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DIMENSIONES DEL FfLTRO

FIGURA 64 DIME}ISIONES DEL FILT R O
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9-23- IlA}rlmtl}lltslm DE FIL1rc6

Para que el o¡nrador zueda realizar aus labores de operación y

nantenimiento y llevar un registro de1 firnclonamlento de loa filtroe,

debe eetar dotado dé loe siguientee'elenentos:

1- Equi¡¡o de laboratorio de campo (turbidfnetro de campo . nedldor

de ph, conl¡arador de cloro).

2- tibro de registro.

3. l{etro o regla graduada.

4. Botas

5. Balde graduado, con capacidad de 10 a 12 litroe:

6. Accesorioe y tubería de reserva,

7- Nasa o sacahojas

8. Escalera de nano.

9. Carreta.

10. Enmrejador de arena 
:

11. Tablonee de madera.

12. Cepillo cabo largo.

13. Raetrillo.

Antee de lpner en mareha un flltro nuevo sé deben realizar 1ae

slguientes activldades :

1- Conprobar la inpermeabllldad de las dlferentee estructurae de1

filtro. t,a pnreba ee hará indlvidualmente, llena¡rdo Ia estructura y
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lnrnitiendo que el agua pennanezca durante 24 horae; ei al cabo de eee

tle¡npo el agua no ha gufrido degcenao, ello lndlca que Ia eetructura

es imperneable. Esta prueba no debe. onitirse Inrque eB m.Ty dlffcil

detectar y reparar fwas cuando ya eI flltro eetá en fi¡uclona¡¡iento.

2- Ver-ificar Ia correcta instalación de tuberfas y aecesorioe,

teniendo esrpclal culdado en que los elenentoe uetáIlcoe haya¡¡ eido

protegidos contra la corroslón.

3. Cepillar y lavar todas 1ae estructwae.

4- Instalar eI slstena de tuberfas de drenaJe, con sr¡no cuidado, Itres

cualquier falla en e1 sistema obllgará a poner fuera de servicio el

nódulo correspondiente ¡nra retinar todo eI naterial filtraúte.

5. Conpnobar que se hayan deJado lae narcae de loe nlvelee nlnlno y

náxino de arena y agug. en el conlnrtimiento princilnl. St no se

dejaron, proceder a1 hacerlo ar¡tee de vaciar el ¡¡aterlal flltrante
(grava, arena)-

6. Agregar e1 naterial flltrar¡te.

realizaree los siguientea pasoa:

Para ern¡rllr eeta labor deben

a) Colocar uniformeroente el naterial eol¡orte (grava) haeta conpletar

una cal¡a de 20 centínetnos de espesor gobre el fondo deL flltro. En

esa cal¡a de naterial queda enbebida la tuberfa.

tHrrnldrr| Autñoma de Occidenh
stccfon SIBL|oTECA
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b) Colocar 5 centínetros de arena gnresa gobre la cal¡a anterior.

c) Eeparcir Ia capa de arena fina, nlvelando cada 20 centf¡netroe haeta

Iograr eI eelpsor de un metro.

ira Inresta en marcha de un filtro nuevo debe realizaree

independlentenente ¡rara cada nódulo de1 conl¡artlnlento prlncir¡al, con

r:r¡a diferencia de tlenlp de I a 15 díae. Para hacerlo darenos los

I>asos giguientee:

1- conprobar que la sulpnflcie de Ia arena estp Inrfectanente

nivelada. Este pri-üer p'aso podrá realizaree con un exanen vieual y

Iuego ee hará Ia conprobación cono se explicaré náe tarde cuando se

esté efectuando eI llenado aecendente.

2. tlenar el nódulo que vaya a ponerge en firnclonadf.ento-

3- Inieiar el proceeo de flltraclón.

Para lIenar el nódr¡Io que se va a poner lnlcialnente en funclonanlento

se procede de forna contrarla a Ia oI¡eraclón no¡mal del flltro: ee

hace eubir el agua a través de Ia arenÉ., vaIléndoee del Ineo directo

entre Ia zona de entrada y la zona de sallda. EI llenado ascendente

debe ser nw lento Inra desalojar el aire cantenldo entre loa granog

de anena y no producir degaconodo en eI lecho flltra¡rte
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Grando los filtroe han estado en funcionamlento, eI llenado de uno de

ellos ee hará con agua filtrada producida l¡or e1 otro, I¡ero cuando son

nuevos deberán l1ena1se con agua eruda, eacogiendo eI nonento en que

éeta tenga la nejor ealidad ¡¡osible.

Aprendanos entonces a llenar un filtro nuevo:

1. Co¡npmebe que todos los acceeorioe ee encuentren cerradog.

2. Abra lentanente la váIrnr1a de Inso directo VC?.

3. Eepere hasta que eI nivel de1 agua aparezca eobre Ia arena y forme

un colchón de aproximadamente 20 centlnetrog. G¡ando el ag¡¡a enplece

a aparecer aobre la arena aproveche Inra conProbar que eeta fue blen

nivelada, porque de Io contrario eI agua alnrecerá formando cbarcoe y

deberá suel¡enderee e1 llenado ascendente, vaciarse un l¡oco el módulo y

nivelar la arena ,rrr*ar"t"rraa.

4- Cerrar 1a válvula de paso directo VCZ. Una vez formado eI colchón de

a'8u&, I¡odenoe lniclar el- proceeo de filtraclóa en e} nódulo, Ipro

degecharenoe el agua producida durante loe prlmeroe dfag hasta que el

filtro haya ¡nadurado.

En r:n filtro nuevo procederernos así:

1. Abra el adaptador de ll-npieza A4 (45).
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2. Abra la váIvr¡la de acceao a] agua cruda VCl.

3. Abra lentamente Ia conpuerta de acceeo aI agua crr¡da CL (CZ). EI

agua no deberá superar Ia línea verde de la regla gue nlde el caudal.

4. Obeerve bien la nedlda del caudsl y Ia velocldad de filtración-

Una vez logrado el línlte degeado, controle la válvrla VC1 de tal

forne que el agua no deeborde hacia los desagüea.

Para estar seguros, conprobarercs aI Erenos, nedlante anáIlsie

bacteriológicoe y de turbiedad, eü€ el agua gue enviareÍ¡oa a la

conunidad eg adecuada. Sl el slstena de desinfecctóu eetá trabajando

en buena forma, I¡odenoe garantlzar agua de buena calidad con nuestroe

filtros lentos.

El operador, que es anigo del agua bien filtrada, tendrá de aquf

adelar¡te varias tareas que realizará en forna dlaria, fpriódica

cuando se presente una energencia.

[¿.s tareas diarlas gon:

1. MedÍr eI caudal del agua cmda y chequear Ia velocidad de

filtración en cada nódulo

en

o

2. t{edl,r eI caudal de agua filtrada para cada nóduIo.
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3. Veriflcar si algr¡no de Ios ¡nódulos reguiere que se Ie E¡onga Ia ma¡o

a la li¡pieza.

4- Comprobar e1 funclonamiento de todoe los accesorioe.

5, Medir la turbiedad del agua cnrda y de1 ael¡a flltrada.

6. lledir el cloro residual en e1 agua que llega a Ioe usuarios.

[,as tareas periódicas son laa que tendr¡ín gue reallzarge de vez en

cuando- Eso del¡ende de le calidad del agua afluente, de Ia

continuidad del servieio y de. loe recursoe.

1. tinpieza de los nódulog.

2. Lavado de la arena que Be raspa del filtro.

3. Rearenamiento del filtro.

4- AnáIieig bacteriológlco para ver sl están Insando 'gér'menes

patógenos con el aeua filtrada.

5. Evacuación de algas.

6- Inepecclón de todae 1as denás l¡a¡tee del elgtena de susinistro de

agua.
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7 - Inforne a la conunidad por ¡oedio de la Junta adninistradora del

acueducto eobre el fr.rncionami.ento del elatenna.

8. Diacusión con el pronotor de eaneamiento de Ia zorr¿r sobre Ios

resultadoe obtenidoe.

Tareas de emergencia son lae que reguieren de acciones lr¡nedlátas por

¡nrte de1 ol¡erador.

i,a conr:nidad debe conocer estas alarnag, Porque ellae obligan a poner

fuera de eer,\rLcio la unldad o algu¡ro de los nódlrlos y le quitan el

sueño aI nás tranquilo, pop cualqulera de estos notivos:

1. Ma1fslna calldad de agua cruda.

2. Daños en la estruetura o en los accesorioe.

3- Mala calidad del agua filtrada.

4- Dañoa en otras estructurag del sletena que afecten eI

funcionaniento del filtro a Ia calldad del agua.

Ta¡rto 1a nedición del caudal de agua crtrda cono la velocidad de

filtraclón de cada módu1o se realizan con una regla que está ubicada

en Ia canaleta que distribuye e1 fluJo. En Ia flgura el caudal y Ia

velocidad de filtración ae han relaclonado con Ia altura del aeua (h)
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sobre el vertedero.

[,a altura de1 agua (hz) en Ia re81a, correeponde a Ia cantldad de agua

gue requerirá Ia ¡nblación a 15 ó 20 años de constrtrido eI filtro. i¿

altura del agUa (hr), repreeenta la cantidad de agUa que neceslta la

población en eI nonento de Ia construcción de Ia planta. EI nivel irá

ar:mentando con loe añoe deede e1 rnurto hI hasta eI hz y asf nle¡¡o 1a

velocidad de filtración-

AI I¡oner fuera de eerr¡iclo uno de loe nódulos del FIA, será neceeario

récargar el otro y se alcanzarán nivelee de agua (h) por enclua de la

Iínea verde. Esta eituación no debe durar ¡¡ucbo tienpo. En

condicionea nornales de fi.¡ncionaniento, eI nlvel de agua de la

ea¡raleta no deberá eulprar la lfnea verde; si eeto ocurre, deben

tomarge los correctivos neceearios.

La nediclón de1 caudal fíltrado ee realiza en Ia eetructura de eallda,

aprovecha¡¡do la caida libre del a8ua. Si no exiete el vertedero

trlangular ni la regla de aforo, se utiliza un balde giraduado y un

reloJ. Se r€coge el agua en eI balde y se nlde eI tient¡o que denora

en lIenaree. AI dividlr loe lltros l¡or loe eegundos obtendrenos eI

caudal de1 nódulo. Este caudal se con¡rara con el del agua crtrda y nog

daremos cuenta el hay fugae en Ia estructura-

A1 ar.¡mento de la altura de Ia caga eobrenadante se Ie denomfna Érdlda

de carga y puede nedirse con 1a regla eituadé en ma de lae $aredee de
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cada nódulo- Este fenómeno, co¡no se eE)Iicó anterlormente, ee produce

a ¡nedida que se deearuolla la nembrana blológica y arnenta la

reeietencia al paso del agua IDr 1a arena- Si el agua llega a Ia altura

del reboee, el ¡nódulo debe ger li.npiado.

El openador anotará los datos en eI libro de

funcionamiento de loe aceeeorloo, sobre todo

conprobará diariamente. Si se encuentran fallas

proeederá a su reparaclón o reenplazo, tratando de afectar 1o menoa

poslble Ia producción de agua filtrada-

Para r-m control eficiente del fi¡nclonamiento de1 fi.ltro ea neceeario

nedir constantenente la turbiedad del agua afluente y efluente- Se

utiliza un turbidínetro de campo- En caso de no tener a nano un

turbidínetro, I¡od¡á mediree la turbiedad aproxLnada de Ia nanera

elguiente:

1. Buscanoe doe reciplentee transp,arentes y bien llnpioe.

2. Tomanos una nuestra a la entrada y otra a la salida del filtro.

3- (bnl¡aramos visualmente lae uueetnas y ealcula¡noe Ia turbledad de

cada uná. nediante un patrón cuyo g¡'ado de turbiedad haya sido

eetablecido de antemano con un turbldfnetro de canpo o .con un aI¡arato

de mayor exactitud

regletro. El

loe ..úvlles, se

. en ellos, se
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51 Ia nedida de turbiedaá se realiza coroparando nuestras de diferentes

I¡artee de la planta, la ¡nueetra de agua flltrada debe ofrecer un alto

grado de transparencia con relación a lae otras. De no ser asf, hay

prbblenae en lae r:nidadee y es neceeario renediarlos.

EL (f,{XO RBSIUIAL SE HIDE qX EL qIPARAM, Df,.CIffi)

En eu camino a los usuarioe, el agua Iuede cont'aminarse. Una nanera

de saberlo es nidiendo diarianente el cloro resldual en Ia red y

con¡nrándolo con la dóeis inlcial. Si Ia dlferencLa es Euy a1ta,

deberá ajuetarse Ia dosificaclón, pero es necesapio tn¡sear la causa de

Ia contamlnación y tratar de euprinlrla.

Grando eI agua se reboga err un nód¡Io es porque éete debe llnpiarse-

La linpieza coneiete en raspar la arena, allí en eI lugar donde ee ha

formado Ia nenbnana blológica.

- trrimero se auspende la entrada de ague cnrda' aI nódulo gue se va

Ilnpiar, ceruando las váh^rlas Cl (C2).

Se evacua Ia capa sobrenadante de agua y haeta r¡noe 20 centímetroe

por debaJo de Ia arena-

- Se raepan dos (2) o tree (3) centfnetros de arena.

- Se nivela Ia a.rena gue queda encina.
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- Se pone a andar de nuevo Ia unidad.

La evacuación de la capa gobrenadante ee reallza con facilldad

utilizando el cuello de ganao. Si ea necesario, se abne la válntla de

deeagüe VC3 ó VC4, eegún el ¡¡ódulo en el gue se opere, durante 25 ó 30

mlnutos.

Ahora var¡oa a usar varios elenentoe de loe que nantiene todo ol¡erador

en la planta. EI va a limpiar r¡n nóduIo nientras eI otro sigue

filtrando agua.

- Para eI raspado hay que utillzar tablones, baldes, I¡alas, cameta,

botae y nlvelador de arerra-

- I,os tabloneg se colocan sobre la arena l¡ara no piearla-

- Se raspan 2 ó 3 centfmetroe de arená con l¡alae anchas, sln' formar

huecos ni Solpear 1as paredee del filtro. Ira arena que ae raspe se

lleva en baldes y cametae a Ia cánara de lavado.

- E1 nódulo que se linpió se llena de nuevo hasta eI nlvel nlnlmo,

utillza¡rdo agua de la unidad que quedó en fi¡nclonaniento.

- Clerren A7.

- Abnan luego A1 (42).



299

- Es¡nren hasta que eI agua alnrezca sobre Ia arena y forne una calla

eobrenadarxte de 20 centfunetros.

- Abran 47.

- Abran A4 (45) hasta que el agua prodrrcida por el nódulo sea de buena

calldad ¡rara entregarla a la conunldad. L,a llnpieza ee debe realizar

en e1 ¡renor tienpo lpgible, entre 3 V 4 boras, por que ei no Be nos

muere Ia capa b1ológica.

Tan pronto como se hace dl raepado, deberá lavarBe 1a arena para

evitar su ¡Érdida. Una buena nanera de lavarla ee agf:

- Se diepone la arena en la cánara l¡or porcionee de 7 carretadas o 70

baldee aproxinadamente ;

- Se abre eI grifo de la sÁrnFr"¿;

- Se renueve continuamente Ia arena y cada 15 minutoe ee conprueba su

Iimpieza;

- C\¡ando Ia arena eeté linpla ee deJa secar 
" 

lo"ro se aLmacena en la

caseta donde quedará protegida de-los a¡rinaleg, de Ia lluvia y de

otros rlesgoe de conta¡olnación;

Para couprobar Ia llnpieza de ra arena ee agrbga ung r¡orclón a un¿r

botella trans¡nrente, Be ariade agua y ae aglta. La botella ee coloca

Unmnm¡ lutÚnoma de Ocdd¡nt¡

SSCIOÑ BIBLIOTECA
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Iuego sobre una euperficle plana y a loe 5 nlnutos se obaerva eI

aspecto del agua. Si se ve tr¡rbia y hay una ce¡n de lodo de ¡oáe de 3

¡nilímetros, la arena neceslta nás lavado.

l{r¡chas vecea se Ie dific"ulta al o¡rcrador. realizar la prueba

bacteniológica del agua. Entonces esta tarea la aet¡ni.rá el pronotor

de saneamlento, qulen debe estar dotado del equlIp de campo

indispensable. Cada senana o cada nes, según eI tanaño de Ia

población, se Ie hará un análieis bacteriológico aI agua crttda, a Ia

sallda del filtro lento y al nenog en una pila r¡lblica o en un grifo

de una vivienda.

A lpear de que todos eetuvirce lpndlentee de la conetrucción del

filtro y de las otrae l¡artee del eistena, eI ol¡erador revieará

I¡eriódica¡uente cada una de egaa Inrtee para aeeEurarse de au tnren

estado y efectuar eI nantenlmiento, si así Io requleren. S¡alquier

falla en algrrna ¡nrte del sistena Ie traerá coutratienlne a los

filtros lentog.

El ol¡erador infornará a la com:nidad cr¡alquier inconvenlente en el

suministro del agua. Esto hará, rnáe llevaderae lae nolestiae y

concientizará a Ia eomr¡nidad del papel que cr.mple el ol¡erador y de los

culdados del elstena.

L,a arena de log filtros dis!¡1nlye con cada linpieza y llegará eI

momento en que Ia cal¡a de arena fina alcanzar6 una altura Efnina.
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Hay que reangnar el flltro de Ia r¡anera náe ráplda y eenctlla poelble.

- El nóó¡lo que se va a rea¡enar ae pone fuera de gervlclo.

Se evacúa totalnente eI agua aobrenadante por redlo del crrello de

ganso y el reeto I¡or Ia váInrla de deeegüe co¡rrespoudlente, VCA ó VC4.

- Se rearena el lecho fi-Itnante.
ri

- Se llena de agua eI nódulo

- El nódulo ee I¡one de nuevo en narcha-

- Se da eI eervlclo a la com¡n1dad, pnocedlendo cmo s1 ee tratara de

un flltro nuevo.

Ahora el, ex¡¡llqueúog cor¡o se hace eI reareu¡mlento:

- Se prepara y se lava el equlpo neeesarLo: ¡nlae, canetas, tablones,

botae y nlvelador de arena.

- En r¡n rlncón deI nóürlo ee de¡¡oelta Ia arena fina que todavfa le

quedaba, sin llegar a renover la arena gruesa.

- [¿. arena lavada anterlornente ee baJa y se esparce Por aectoree,

nlvelándoIa.

- [s a¡ena flna que guedaba en el flltro Ee egI¡a^rce por enc{na de la

anena lavad¿ y ee nlvela.
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Eeta ee en realldad Ia labor náe ardua en eI nantenlnlento del ftltro

lento, pero por fortuna eóIo ee reallza cada aüo náE o nenoa.

El ol¡erador requerlrá la ayuda de I¡or 1o nenog otna l¡ereona Irara qlue

}a labor no ocupe e} dfa y per01t1r agf que et flltro ñádl¡'e nás

rápldanente.

lse ol,eracloneg de e¡¡ergencla deben eer conocldae ltor Ia conunidad

tnrque noroalnente conllevan a la euslrenelón del eervlcto o afectan Ia

calldad del agua ¡¡otable.

St Ia tr¡rbiedad alcanza las 50 unldadee, se susl¡€uderá Ia entrada

agua crtrda haata qlue laa condiclonee ueJoren, realizándose

¡eroarente aruáIlele en a¡rboe nódlrloe.

En cualgulen nonento g¡ede presenta¡rse r¡n daflo en alSuno de los

aceesorlos que obllEue a Ia eugI,englón del eerryiclo eu toda la r¡nldad

o en uno de loe nóduloe. Ee convenlente I¡or ego nantener acceeorl-os

de relr¡eeto para eallr répld¡rente de eeta e¡¡erggncta. Sl llega a

conprobaree Ia nala calidad del agua, . nedlante anállsle

bacteriológlcoe o de tr¡rbledad, Be sugpender6 lnredlatanente el

genvlclo o ee Ie har6 conocer Ia ettuaclón a Ia cour¡nldad para qtre

hlerna el ag¡ta. Se procederá entoncee a detectar la fal}a y

eolucionarla-

A 1o largo del eletema ee If,reden preeentar otras m¡erfas gue obllE¡¡en

de

un
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a sualpnder el tnabaJo de los flltroe, coüo Inr eJeoplo, d¡floe en Ia

tuberfa que conduce el agr¡¿ deede la bocatona haeta la planta de

tratanlento.

r'¡e eltuácLonee de energencla ae deben eoluclonár, IE¡la gue no

deetnn¡a la car¡a blológlca y la gente no gufna I¡or nrcho tlewo

lncomodidad.

9.23.1. hel¡araclón de un filtro nuevo. G¡ardo se constnrye r¡n flltro

lento de arena se debe revlEar El el con¡nrtlnlento del ftltno es

1¡n¡¡erneable. Eate conpartinlento debe llnplarse y lavarse ¡nry bien

antee de ugar eI efluente del ftltro. De otra naneré, las lmlurezas

afteridae al pleo y a lae ¡nredee ¡nreden reórclr Ia calldad de1 agua

flltnada durante loe prf.nenoe neges de trabaJo del flltro. Des¡n¡és de

la 11q¡1e?a. ee colocan Ia grava y la arena lavadag.

los llasos l¡ara la prel¡araclón de un flltro nusvo son:

1- Revlear la ln¡¡erneabtlldad del flltro llenándolo eon agua y

revlsando ei eI nlvel del agua baJa ü¡rante Ia noche.

2. Llnplar el flltro ceplllar.tdo y enJuagar¡do las lraredee y el piso.

3. Linpiar Ia estructura de eallda del agus flltrada ceplllando y

enJuagando lae paredee y el plso-

se

1a



REARE¡IAüIIE¡¡TO DE FILT.lOS

l- orrno usodo

2-orano nuevo

A-Filtro rccicn construido

B-Profundidod minimq Pcrmifidc dcspuí: l¿ vcrios rospodos

C-Espcsor odicioncl ramovido trmporolm'nlt

D-Rcoronomicnto lcrrninodo

FI GURA 63 REARENAUIENTO DE FILTROS

Arcno usodc

Aronc nucYc
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4. l¿var Ia grava de] ftltro.

5. Coloque la grava lavada eobre eI elsteüa de drenaJe.

6. Es¡nrea Ia arena unlformemeute eobre la grava a la altura

requerlda.
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g-?A- Progmr¡ do trabaJo del olprafur *

Inforoaclón
ver eecelón

DIABIAüNNT

- Clregr¡ear la cal¡taclón de agu¡ cn¡da
(alg¡¡nas bocatonas lr¡eden ser
vteltadag con menoa frecuencia)

- Vleltar eI flltro lento de arena

¡ Revá.sar y aJustar la velocid¡d de flltraclón

¡ RevLear eI nlvel del agu¡ en el flltro
r Revlgar eI ntvel del agua en la cánara de

agua tratada

. Toüar utrestras y ana,llzar la calldad del agu¡,

- Chequear todas lae boübag

- Hacer las anotaclones en el libro de
reglstno

- sE{AnArüEIE

- Revlsar y engrasar.todas las b@bas y
deúás partes nóvlles

- Cbequear exlstencla de conh¡etlble y
sollcitar nás sl es necesarlo

- Controlar Ia red de dletrlhrclón,
rsrrisar grlfoe y repanarloe .

- Couunlcarae con Ioe usuarloe

- LlnBlar eI gltlo de Ia planta
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Infornaclón
ver eección

üEHruüErfr O (IX üEi}S TRrcUffiIA

- Ll¡qlrlar el lecho del flltno

- l¿var Ia arena reoovlda

anrutFnr o qx üExls xffit ffirA

- Ltnplar el tanque de alnaceronlento

- Controlar la lnr¡ermeabllldad de1
flltro, Ia eetructura de eallda

eAftr Iffi áifls o ofi üEtls ln[ürHcra

- Canblar la arena en Ia unldad o
unldades flltrante(e)

(>t<) Este prograna ee solarente lndicatlvo y eerá, neceearlo aJustarlo

cada eltl¡aclón en ¡urticular con la ayuda del gul,ervlaor.
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ETEPTO IE RreIflrc PARA TNA DIIÜIA IE

Tflf.frAglffi IflilA H Aruf,A

Tab1a to. 52

Dla

1 2 3 I 5 6 7

Internr¡nlonee en Ia
cal¡taclón de agua cnrda

tinf¡teza de Ia
captaclón

tinpleza del $¡nldero

n¡rbledad del agua
cnrda (NTlr)

rrLlm 1 *

Renoclón de Ia nata
eaIf,¡noaa euPerflelal

Velocldad de flltraclón
antee del aJuete

tlnpleza de ftltro

N1vel de Ia anena
deslf,rés de la li.npieza

Producclón diarla de
aeua (ne)

lrbtedad del agua
flltrada (Nnt)

Flltro 2 *

Reuoclón de Ia nata
esrf,Doga nu¡erflclal

Velocldad de flltración
antes de aJuste(q/¡)

:txxxxxx

515105?f, 5

0.1 a.2 0.2 0.2 0.19 0.1 0.1

20 40 40 40 39 20 20

L2

0.7 Ftltno ñrera 0.1 0.1 0.1
de eervlclo
(llmleza)
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1 2 3 4 5 6 7

Limpleza del flItro

Nlvel de Ia arena
deerf,rég de ll¡u¡¡leza(cn)

Pnoducclón dlarla
de agua (ns)

I\rrbledad del agua
flltrada (Fru)

XX-:

80

t7?o20

1-5111

X : Reallzado

: No ee ha tonado acción

* : Deede eI dla 2 eI flltro No.Z eaté ñrcna de esrvi-clo I¡or

ILnpleza y por coneigulente Ia producclón dlanla de agr¡a del

flltro No.1 debe dupllcaree.
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10. CATXT'TO IH, áCI'HIEM HRAI..

10.1. IBAID A - B (Crqr Ir üfilrrXAS AL nlffi))

Lor¡eltud = 140 n

h = 48 n (valor eetablectdo en Ia ffgw,a Ho- 1)-

A = 0-0612 x 10-6 
^e¡eer = .5290 L/dfa 3-67 Veee

CáIcrrlo de Ia velocldad redla en al tuberla

d = 3/4" (valor aetnldo)

6.12 * 10-6 s,9'/toj
V=

n (0.0195)z

4

V = 0.2L47 m/eeg

Con Ia velocldad ballada ee va a Ia tabla de tuberlas para cm¡robqr

que eeté dentro del rango eetablecldo-

e
Yz=

A
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NüIA: EI flltro lento y el tanque de al¡¡¡cenaniento, ee encuentrarx

ublcadoe en el Frr¡to B, pop gue es eI lugar donde noe etnlnlstrará el

agua a las dlferentee vivlendaa f¡or gravedad, adenáe ¡nr facllidad de

nantenlnlento In¡r loe nlmoe y ierca a la vlvlenda.

Capacldad del tanque = 5290 lltroe

V : b*a*h

Se aflne eI valor a = b, y una altura del nlemo (h = 1.5).

5.29 ne = 1.5 * a2

a = 1.90n b = 1.90 h = 1.5

V = 5.4ns

EI vohnen calculado del tanque, €B ig¡al al congrm de r¡n dfa de Ia

náxfna denanda de la rpblaclón.

10-2- maoB-c

Iongltud 250 n

h = 22 m 1-09 l/hln

A = L574 L/dfa 0-018 l/seg = t.82 * 10-o üalseg

d=t/2"=(astnldo)
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e 1.82 * 10-a n/seg
V=

A r (0.0127 n)z

V ; 0.143 n/Beg

Con velocldad V = 0.143 vanoa a lae tablae de .tubenfae de PVC y

conprobanog eI valon asociado.

Yzz+Hpo = (_)r-0.05(ZZ)
2e

(0.14 üsegz
Po=

2*9.8

Po = 20.9

Se aslne un 5l pérdidas en el trano B - C, Io que nos da una pnealón de

25 m, el cual se enctrentra dentro de Ia norma eetableclda en eI llbro

de L. Bonr¡e1, Tratadoe y háctlca Inra Dletrlhrclonee de Agnas, glryo

If¡lte nlnino debe eer de 20 E para el servlco donlclLlarlo.

10-3- naDB-D

toneltüd = 175 n

A = 37Lg L/dla = 2.58 f/bln = 0.043 L/eee = 4.3 * 10-6 mg/aeg
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h = 62n

d = 3/4 (astaldo)

CáIcu1o de Ia velocldad

4-g * 1g-o 6eleeg
VD=

n (0.0195)2

V = 0.14S,

Oon la velocldad hallada ee va a Ia tabla de tuberfa, r¡ara conprobar

gue eeté dentno de1 rango egtablecldo.

CáIculo de la preslón

v2
P = (-+H-EP)

2e

P = 58.90 n

10-4 rnNoD-E

toneitud = L25

h = 13n

A = 1574 ]/dfa = 0.018 l/aee = t.$Z x 19-o paleeg

d =t/2



314

V = 0.143 o/aeg Calctrlada en eI trano B - C

Cálcarlo de Ia preelón

PD Vz PB Vz¡

-+-+|.1 
=-+-+n-BPrZerZe

P = 71.25 ¡¡

Seg¡in La fóruula de lltllla¡n and Hanzen

1001.86 Q1.BBf = 0.2083 (-)
C D¿.e6s

Q1-86
f = 0.0985

D¿-eee

f = Péndlda de preelón en n ¡nn c,/100 n

Q = FIuJo en galones por ninuto

D = 0 lntenlor en nrlgadas

C = Factor de frlcclón Kte 150 para Pr/C

Para tuberfa conefclal RDE21 V100 n

Preelón adnlEib1e en el PI/C = 200 PSI ¡nra la tuberfa RDE21 Io cr¡a1

lndlca gue loe c6lculos hecboe con Ioe dtáretno¡ eEt6n co¡serüatlvog,

al tener la náxlna prealón en el trarc D - E 110.25 PSI.
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MES'TT'ESÍO IE HICKTFÍMAI HINSÍ}¡T.EruCA

DeecrlDción Unld. Cant.
Valor

unlta¡'1o
VaIor
total

Varll1a de hierro de
t/4"

Varllla de hlemo de
L/2"

Tt¡bo acero Stll{ 40-6"
Alanbre de anamar
Válnrla regulaclón de

agu8,
Flancbada 125 PSI-6"
F1ancheE 125 PSI-6"
Soldad¡ra 6010-1,/8"
TeJa eternit No.6
Cableado neveetldo

No.8
Cableado reveetldo

No.10
Cableado nevestldo

No.12
Voltf¡btro 220 voltlos
I\¡rb{na de velocidad
Genenador IL-Z?:A (7.5-

10kw)
Polea 5" n¡nzar¡a 2-2f

tlrp B
Po1ea 3l" tlpo B
Correa 8-96
Concreto aruado y

clclólpo
Junta de dllataclón
Placas deflectorae

L/8"
ReJ111a de derlvaclón
G¡adr¡ag
Rrerta (0.50 * 2)
Ventana (1 * 1)
Ladrlllo
Carga y tranerprte
llano de obra
Adütn. e lngenlerfa

lvfAt rffil

kl1o

kllo
nte.
ks.

ks.

uts.

ntg.

nts.

nte.

2
1

50
1
1

500

50

20
66

1

1
10
6

430

45

70
1
1

1

1
1
1

I
1

490

2.600
20.000

700

209.000

16.000
1.800
6.800

470

300

2W
17.850

150.000

207.0@

7.000
1.600
9.600

25.m0
40.000

8.000
15.000

500
15.000
8.000

80

?.4.50a

52.0m
1.3U0.000

2- 100

209.000

16.000
18.@0
40.800

202.L00

13 500

14.000
17.850

150.000

n7.000

7.000
1.600
9.600

2o0,o00
40.000

16.000
15.000
25.000
15.000
8.000

40-000
300.000

1.000.000
ffi-000

4.399.900
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Valor de }a energfa producida por 1a nicrocentral ó¡¡ante eu vlda ú111.

se eetina una vlda úti1 de 10 afloe a un costo de $s7 -za K$l7hora.

Resldencial dado por Encali.

10 K['{,¿}ora* 24 horas,/dfa x 65 dfvaño:t< 10 afioer(:D37.z3 = $ 32'619.490-

$ 32'613-480 rendlniento de productivldad de ra lfcH en 10 arlos.

Ió que indica que su conetrucclón es nuy favorable con relaclón aI

coeto de la energla eunlnletrada por lae empregaa del sector

energético.
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TABLA No. 53 CUADRO DE GASTOS

CUiDB0 DE 0t9I0S llo. I

t0i8RE
tRni0 Lf}IIE I TUD I¡ICIRL RUTf, FIHRL

HR8 I TRTTES

P U¡ Jnl t ]ERDflS IOTBflS

e-8

8-C

8-D

D.E

48

¿50

t75

te5

5290

| 574

37r 9

| 574

5e90

| 574

37t9

| 574

-0-

-0-

2t 45

-0-

I

I

I

2 6

48

40

{8

3 3

I

I

I

TABLA No. 54 CUADRO DE CALCTILOS DEFINITMS

CURDR0 DE CALCULÍIS DEFITITIUflS to.2

PUTTO LflHO I TUD 6RST{lS I/D¡R O PULO
YELOCilttg PEBD.

CRREI
PERD.
T(lTRT 'tfl¡o PRES I fl¡

t-8

B-C

B-D

D.E

t49

z',g

t75

t¿5

5290( | )

li?4-2/38

37t 9/36

| 574-t/36

3/4

l/2

3/4

l/2

9.398

0.292

0.20

9.292

N . J97

c. 73

0.31

N.37

{e

22

62

75

70 PSI

32.31

91.l¡IPSI

t t0.2tPsl
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- t,a construcción de r:na llcH y rm firtro lento en arena, Be ¡uede

obtener reallzar¡do eetudiog eencilloe y utllizando recursoa naterialee

y hunanoe de la reglón para que los habttantes ¡uedan gozar de tan

vltales eervlclos a un coeto relatlvamente baJo.

Iae turbinag Michell-Bankl, por ser su fabrlcación extrenanente

eencllIa, 1o que Ia ubica en r¡n lugar privlleglado ¡nra aolución en

sectores deprinldos, ya que ee lf,reden construlr en tallereg donde no

hay una tecnología Duy ¿y¡nzsd6.

- En nicrocentralee hidroeléctrlcas Ia turbina Michell-Bankl, Juega r¡n

paper in¡nrtantfelmo, no eólo por sus coetoa y facllldad de

conetmcción, eino tanbién por la gran flexibilidad

aprovechamlento tanto en los ealtos cono caudalee.

para el

[¿e nlcrocentrales hldroeléctrlcae y los flltros lentoe en arena aon

eetructurae aenclllae que ¡ueden eer o¡nradae lpr lereonal con baJo

fndice de escolaridad, o sea peraonar de la región, ro que dienlnuye

loe eoetos en cueatlón de nantenlnlento.
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Iae herramfentae de trabqjo utilizadae tanbién eon elenentos

senclllos, utlllzadoe en r¡na finca.

loe costos de una micro'centnal y un flltro lento en arena son

relatlvamente baJos conlnrados con la generaclón de energfa y acueducto

Ipr nedio de r¡n sistema convencLonal-

L¿ generaclón de agua ¡ntable a travéa de rm flltro lento, ee de alto

rendimiento baJo las condlclonee norms,Iee de tnabaJo eln eI ueo de

elenentoe qulnlcos.

Uniucnld¡l Aut0nom¿ de 0ccid¡ntr
sEcctot{ !|EUoIECA
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ATEIO 1. PTÁH) IE UBICáCIü I)E TA q'ffiADA


