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RESUMEN

El estudio de la Construcción de una Central Hidroeléctrica, se desarrolla

respetando una serie de procesos que conllevan a escoger la mejor

alternativa para el país y especialmente para la región.

Este proyecto está enfocado en el estudio de las etapas de reconocimiento,

prefactibilidad, factibilidad, decisión, diseño, licitación, contratación y

construrción básicamente; así como en su aplicación al proyecto ,,pequeña

central Hidroeléctrica Bahía solano', en la actualidad uno de los más

importantes proyectos de dotación de energía eléctrica en una de las zonas

No Interconectadas del país en este caso en el Departamento del choco.

Cada una de las etapas de este proceso debe cumplir una serie de requisitos

y llenar unas expectativas que se explicarán en el desanollo de la tesis y que

a su vez estarán siendo aplicadas al proyecto en referencia, esto con el

objetivo de conocer a fondo lo que se debe hacer cuando se inicia un estudio

de estas características.

XI



De igual manera, hemos profundizado en las partes formativas de una

central constituida básicamente por: Presa y Embalse, Tubería de

Conducción y Presión, Casa de Máquinas, Línea de Transmisión y

Subestaciones; en lo que respecta a la determinación y selección de

eq u i pos, características fu ndamentales y detal les técn icos.

Esperamos con esta Tesis dejar una herramienta de consulta para futuros

proyectos y estudios a realizar sobre los procesos que se llevan a cabo para

la construcción de pequeñas Centrales.
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INTRODUCCION

Colombia es un país rico en recursos hídricos y es muy poco el potencial de

energía que se ha desarrollado, significando esto que en el futuro hay

muchas posibilidades para nuevos proyectos de generación hidroeléctrica.

Es un propósito de las Empresas Nacionales satisfacer integralmente las

necesidades de Energía en las zonas no interconectadas de Colombia. Con

tal fin se coordinan y ejecutan sistemas de abastecimiento eléctrico de

generación, transmisión , y distribución en los lugares más apartados del

territorio nacional.

Esto se logrará propendiendo por el autoabastecimiento y autonomía

energética en cada una de estas regiones, procurando que la utilización

racional de estas regiones, procurando que la utilización racional de este vital

fluido y de los recursos energéticos, se desarrollen con criterios de



sostenibilidad ambiental y velando por el cumplimiento de las normas técnicas

y de seguridad para la prestación del servicio.

La pequeña central hidroeléctrica Bahía Solano está ubicada en el municipio

turístico del que deriva su nombre que pese a sus grandes atractivos

naturales, aún no cuenta con el servicio de energía, con esta obra se

pretende sacar de la oscuridad a la zona de influencia de la central, que

supera los 7.000 habitantes , proyecto que forma parte del plan de dotación

de este vital servicio a las regiones más apartadas que no se han podido

interconectar al sistema nacional y que ahora tendrán la posibilidad de

generar su propia electricidad.



1. ETAPAS Y PLANEAMIENTO EN EL PROCESO DE

SELECCIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELECTRICA

1.T GENERALIDADES

El estudio de los aprovechamientos hidroeléctricos comprende un proceso de

investigaciones sucesivas, que se inician con el inventario teórico, el

reconocimiento y los estudios de prefactibilidad al nivel de una cuenca, para

identificar los proyectos prioritarios que han de llevarse a la fase de

factibilidad.

Los estudios de prefactibilidad comprenden el análisis del esquema de

aprovechamientos potenciales a partir de un primer programa

investigaciones topográficas, geológicas e hidrorógicas, que estén en

capacidad de definir los parámetros principales y la disposición general de las

estructuras, a fin de fundamentar los correspondientes estimativos de costos.

los
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La continuación de los estudios de un proyecto al nivel de fac{ibilidad implica

la complementación de las investigaciones básicas con toda la amplitud

necesaria. la elaboración de sus diseños básicos, la formulación de su

programa de construcción y la determinación del presupuesto de costo. Con

estos elementos se fundamenta la evaluación económica y la programación

financiera del proyecto, que forman parte fundamental del informe de

factibilidad.

La formulación del presupuesto de un aprovechamiento hidroeléctrico

requiere un conocimiento profundo de sus condiciones técnicas y

constructivas, de los precios unitarios de obra en términos locales e

intemacionales y de la coyuntura del mercado mundial de equipos

electromeénicos.

En las fases iniciales del estudio se requiere adicionalmente, el conocimiento

de referencias suficientes para estimar el costo de las obras a bases de

esquemas y diseños preliminares.

En términos generales el presupuesto de un aprovechamiento comprende

todas las estructuras e instalaciones hasta la subestación elevadora,

suMivididas en los rubros de obras civiles, equipos electromecánicos,

relocalizaciones y costos indirectos.



Separadamente se evalúan las correspondientes ampliaciones del sistema de

transmisión, por conceptos de líneas y subestaciones. Este presupuesto así

formulado se conelaciona con el programa de construcción para determinar el

cronograma de inversiones que fundamenta la evaluación económica y los

posteriores análisis financieros.

Estos estudios deben ser adicionados con la preparación de los pliegos de

licitación de las obras civiles y los equipos electromeénicos, que definen

simultáneamente sus especificaciones técnicas y condiciones contractuales.

Los servicios de ingeniería, así coordinados, se extienden usualmente a la

fase de construcción, para el análisis de las licitaciones, la preparación de los

diseños detallados, la supervisión de los trabajos, la inspeeción de los

equipos en fábrica y, eventualmente, la dirección de obra y su control de

gestión.

1.2 ETAPAS EN EL PROCESO DE ESTUDIO, SELEGqÓN Y

CONSTRUGCION DE UNA CENTRAL HIDROELECTRIGA:

1.2.1 ¡NVENTARIO TEORICO

1 .2.2 RECONOCTMIENTO



1.2.3 PREFACTIBILIDAD

1.2.4 FACTIBILIDAD

1.2.5 PROCESOS DE DECISION

1.2.6 D|SEÑO

1.2.7 L|C|TACTON

1.2.8 ADJUDICACION Y CONTMTACION

1.2.e CONSTRUCCION

1.2.1 INVENTARIO TEORIGO

Consiste en la determinación del potencial hidroeléctrico teórico para todos

los ríos de importancia que tiene el país, suponiendo que es posible

aprovechar todo el caudal y la caída, mediante un estudio cartográfico que se

desarrolla con base en planos a escala I :100000 y con el cubrimiento del

36% respecto al tenitorio nacional, planos a distintas escalas en las zonas



donde no existe información de esta naturaleza, y con una complementación

de registros pluviométricos e hidrométricos.

1.2.2 RECONOCIMIENTO

Esta etapa consiste en la determinación física de los proyectos con los cuales

es factible aprovechar técnicamente el potencial hidroeléctrico teórico de los

ríos inventariados.

En cuanto a la cartografía un reconocimiento de esta naturaleza debe

realizarse sobre planos a escala I :25000, esta clase de información cubre el

46% del tenitorio nacional ; en cuanto al estudio hidrológico se debe de incluir

toda la información que sobre sedimentos exista y se debe también utilizar

toda la información geológica existente, y estadísticas o estudios de

proyectos h id roeléctricos a d iferentes n iveles.

1.2.3 PREFACTIBILIDAD

Consiste en realizar para una zona que se ha seleccionado, como de interés

para un futuro desanollo hidroeléctrico por las características económicas

que han presentado los proyectos reconocidos en ella, todas las actividades

necesarias para complementar hasta donde es posible, la información básica



con el fin de realizar estudios de ingeniería a nivel de prefactibilidad y de tal

manera que permita deducir la alternativa más económica de

aprovechamiento para el proyecto en estudio.

Para el estudio de prefactibilidad se debe proceder a obtener información

sobre las características topográficas de las cuencas de los ríos y que indique

complementariamente algunos aspectos del desarrollo físico en cuanto a vías

y asentamiento de población, así como las zonas que serán afectadas y los

detalles de acceso, campamentos y relocalización de vías de comunicación.

Desde el punto de vista geológico, se debe realizar un reconocimiento desde

la superficie, de tal manera que se identifique las capas , fallas, y

afloramiento; mediante el cual se pueda conocer las condiciones o

características en cuanto a fugas, erosiones internas, alteraciones que

pudieran producir deslizamientos o infiltraciones hacia aguas abajo de la

presa o hacia las cuencas vecinas.

Estas características son usualmente investigadas por medio de sondeos y

complementadas con ensayos de permeabilidad y análisis de laboratorio de

las muestras de suelos y roc¿rs.

La información hidrológica comprende los registros de caudales en sitios

característicos del río y sus principales afluentes; complementariamente se



requiere de un conocimiento de las demás condiciones meteorológicas, tales

como temperatura, humedad relativa y evaporación ; la interpretación de

estos registros permite determinar la secuencia de periodos, de lluvias y

sequías. Además esta información hidrológica se utiliza para la deducción de

parámetros básicos que se utilizarán en el diseño general de cada altemativa.

La protección del medio ambiente, generalmente conocida como ecología o

ciencia del hábitat, se aplica a unidades geográficas o ecosistemas de

características particulares. Consecuentemente los grandes

aprovechamientos hidroeléctricos conforman un ecosistema, cuyos efectos se

manifiestan dentro del área de embalse y en la zona de aguas abajo de

presa. Esos efectos son de carácter físico a causa de la retención de la

corriente y la formación del embalse, o bien de carácter químico y biológico

sobre la calidad del agua.

La construcción de la presa crea una barrera al tráfico fluvial y la migración de

los peces, que en los grandes ríos se adecúa por medio de esclusas de

navegación y escalas de ascenso. Así mismo crea una sedimentación parcial

o total de los aportes sólidos, que bien puede significar una pérdida de los

nutrientes naturales del suelo, o un asentamiento del proceso erosivo del

lecho inferior por la retención de los anastres de fondo, pero la reducción de

la turbidez del agua para consumo público o servicios industriales tiene, por el

contrario. un efeclo benéfico.

lhfvrnlild A¡Inomr de Occlf¡rh
sEccloil EtBLr0Trc^
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En las zonas aguas abajo de la presa los efectos ecológicos consisten en la

modificación del régimen de los caudales, que puede afectar el paisaje y los

atractivos turísticos, y en la alteración del nivel freático de explotación de las

tierras agrícolas.

Consecuentemente la investigación ecológica de un aprovechamiento

hidroeléctrico, en sus aspectos físicos y biológicos, se orienta hacia el análisis

del estado inicial de las condiciones del medio ambiente y su probable

evolución por efecto de las características particulares del proyecto, de

manera de identificar y evaluar las medidas de protección que fueren

factibles.

La construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico habilita la posibilidad

de beneficios múltiples, distintos de la producción de energía, entre ellos se

cuentan la irrigación, la recuperación de tierras inundables, el

aprovisionamiento de agua para usos domésticos e industriales, el control de

las crecidas y la navegación.

Adicionalmente se producen efectos inducidos de carácter turístico en las

zonas de embalse, con variada repercusiones socioeconómicas.

Por el contrario, los desplazamientos de población y las inundaciones de

tienas cultivadas y de sitios arqueológicos conforman factores limitativos,



ll

ocasionalmente incrementados por el temor de los pobladores a los riesgos

de arcidentes.

La evaluación de estos factores supone una investigación detallada de las

relocalizaciones de viviendas, vías y servicios afectables, que incluya el

levantamiento catastral de la zona inundable.

En cuanto a los riesgos eventuales de accidente se observa que ellos son

susceptibles de reducirse a niveles menores, debido al conocimiento

tecnológico actual en materia de diseño y de inspección y control de las

presas de embalse. La insuficiencia de la capacidad del aliviadero,

especialmente en el caso de las presas de tiena, la limitación de las

investigaciones geológicas y la ocunencia de intensidades sísmicas

imprevistas constituyen, en orden de importancia, las causas principales de

los arcidentes registrados a nivel mundial.

Con el fin de evaluar adecuadamente cada una de las altemativas planteadas

durante estos estudios es necesario adoptar metodologias adecuadas , para

lo cual es básica la determinación de los items a evaluar y del precio unitario

que les corresponde, todo lo cual es obtenido del análisis de la información

contenida en los presupuestos que a nivel de prefactibilidad se han

desanollado.
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En esta etapa de los estudios es preciso determinar todas las obras de

infraestructura que son necesarias para la realización del proyecto, el impacto

social y ambiental que la ejecución del proyecto puede causar en la zona y

de todos estos aspectos, realizar una evaluación adecuada a este nivel de

estudio.

Como resultado de los estudios de prefactibilidad se considera que el nivel de

información y los análisis realizados permiten adoptar la mejor alternativa de

desarrollo para el proyecto de tal manera que se conoce aproximadamente el

sitio, altura y prediseño de la presa, el trazado, diámetro y longitud de las

conducciones, el tipo y localización de la casa de máquinas, las

características principales del equipo electromesánico, la capacidad instalada,

las obras de infraestructura, el impacto social, el presupuesto y el programa

de construcción.

I.2.4 FACTIBILIDAD

Consiste en la determinación total de un proyecto hidroeléctrico en todos los

aspectos que pueden influir en su presupuesto y programa de construrción

y constituye el documento básico necesario para solicitar la financiación de su

construcción por parte de las entidades nacionales e intemacionales , en el
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caso de que el proyecto haya sido acogido como integrante de un programa

de Expansión del Sistema Nacional.

En el desanollo de esta etapa se debe contar con una información que

comprende los siguientes aspectos :

La cartografía existente a escala 1 :25000, y 1 :10000, además

levantamientos aerofotogramétricos a escala 1 :20O0 y levantamientos

topográficos a escalas aún mas reducidas, aplicadas a áreas específicas y

relacionadas con la localización de estructuras importantes del proyecto en

superficie.

Una información hidrológica sobre todo en relación con los estudios de

regulación, potencia y energía, refinando hasta donde es posible la

información y las metodologías adoptadas para deducir la influencia de los

sedimentos en el diseño de las obras.

Se utiliza al máximo la información Geológica existente hasta el momento y

durante esta etapa se complementa en forma importante en la búsqueda de

la información relacionada con los siguientes aspec{os básicos :

r Características geológicas que distinguen el sitio de la presa y que pueden

influir en el diseño de su fundación.
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I Características geológicas que distinguen los sitios en los cuales se

construirán obras exteriores y que pueden influir en su diseño y cantidades

de obra.

Características geológicas que distinguen las formaciones en las cuales

serán excavadas las obras subtenáneas del proyecto y que pueden influir

en su diseño y precios unitarios.

r Determinación clara en calidad y volumen de las zonas de préstamo

existentes para obtener los materiales de construcción necesarios para la

realización del proyecto.

Todo lo cual será obtenido mediante el planeamiento, ejecución e

interpretación de un intenso programa de perforaciones, apiques, trincheras y

ensayos de laboratorio.

En esta etapa se deben adelantar estudios geosísmicos con la profundidad

adecuada para poder determinar los parámetros básicos que afectan el

diseño de las obras.

Un proceso de Ingeniería en la cual se deben optimizar desde el punto de

vista económico y de construcción, las distintas estructuras que conforman el

proyecto, se definirá el tipo de captación más adecuado para el proyecto, el
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tipo de revestimiento para las condurciones, el tipo de almenara, el tipo y

diseño del conducto a presión, el tipo y diseño de la casa de máquinas, el tipo

y diseño de túnel de descarga y se realizará la selección del equipo

electromecánico necesario para el control y la operación del proyecto

i ncluyendo subestaciones.

Sobre todo, se adelantarán los diseños civiles hasta un estado tal que permita

evaluar adecuadamente las cantidades de obra que representen en un alto

porcentaje las que se realicen durante la construcción.

Se debe determinar con un detalle adecuado las obras de infraestructura que

son necesarias para la realización del proyecto y en particular con mayor

detalle todas aquellas que se encuentran en la ruta crítica del programa de

ejecución del proyecto como son las carreteras de acceso necesarias para la

instalación del contratista, los campamentos para alojar el personal necesario

para la ejecución del mismo, el suministro de energía para la construcción y

aún con mayor detalle el impacto social del proyecto, identificando los

principales problemas que en las poblaciones cercanas puede causar la

realización del mismo y definiendo las obras de infraestructura que sería

necesario construir en ellas, con el fin de disminuir at máximo los problemas

identificados.
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A nivel Ecológico es necesario practicar a la zona relacionada con el

proyecto, estudios tendientes a determinar la influencia que sobre el habitat

natural existente puede causar la realización del mismo.

La factibilidad presenta una solución técnica y económica de un proyecto a

nivel tal, que garantiza respecto a cualquier estudio adicional y aún respecto

a la construcción que las magnitudes que lo miden no cambiarán en forma

substancial.

Los estudios adicionales que se pueden recomendar para un proyecto cuya

factibilidad está terminada son únicamente los relacionados con su diseño,

que tiene por objeto preparar planos, pliegos de licitación y especificaciones

técnicas que permita a los contratistas o proveedores preparar propuestas

económicas que sean suficientes para realizar el proyecto.

Los conceptos y procedimientos de evaluación económica se aplican , por

igual, para la definición del esquema o el dimensionamiento básico de un

proyecto, así como para el análisis de su factibilidad con respecto a las

soluciones altemativas.

El mérito económico de un proyecto hidroeléctrico se define, en su forma más

simplificada, por sus inversiones unitarias por KW de potencia firme y por

KWH de producción media anual. Esta evaluación primaria relaciona el



t7

presupuesto de inversión con las especificaciones de la potencia garantizada

y la producción caracferística del proyecto.

Se trata de dos indicadores complementarios, en que el segundo de ellos se

transforma usualmente en términos de costo por KWH, mediante la aplicación

del porcentaje de gastos fijos anuales sobre la inversión por concepto de

intereses del capital, depreciación, operación y mantenimiento.

Estos indicadores suponen que el presupuesto de inversión incluya los

intereses durante el periodo de construrción, de manera de reflejar el efecto

del grado de complejidad del proyecto en su plazo normal de habilitación

La comparación de varios aprovechamientos hidroeléctricos en función de su

inversión por KW y su costo de producción por KWH soro es

económicamente equilibrada en el caso de que su factor de capacidad fuere

igual. La combinación de estos dos indicadores fundamenta el principio de la

evaluación de los aprovechamientos hidroeléctricos con una central térmica

de referencia cuyo costo de explotación se expresa por sus valores unitarios

de KW de capacidad y por KWH de energía.

Los procedimientos utilizados, requieren, como punto de partida , la

determinación del presupuesto de inversión, conjuntamente, con los
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parámetros económicos del proyecto, o sea las tasas anuales por intereses

del capital, depreciación, operación y mantenimiento.

Las obras civiles comprenden todas las estructuras del proyecto, valoradas

por cantidades y precios unitarios. Por su parte los equipos electromecánicos

son evaluados según la especificación de sus varios elementos, que

comprenden los materiales hidromecánicos (compuertas, rejillas, tableros de

ciene, válvulas y blindajes), el equipo mecánico de la central (turbina,

reguladores, puentegruas y servicios auxiliares ) y el equipo eléctrico

correspondiente (generadores, transformadores, auxiliares, tableros de

control y subestación).

El análisis del financiamiento de un proyecto comprende sucesivamente

determinación de la tarifa media aplicable, el esquema financiero,

pronóstico de explotación y su proyección de caja.

La determinación de la tarifa media depende del carácter de la empresa,

según fuere pública o privada, y de su estructura institucional según se trate

de una entidad generadora para suministro en bloque o de una entidad que

genere y distribuya al consumidor.

La formulación del esquema financiero de un proyecto debe partir de

amplio conocimiento de crédito que fueren aplicables al cronograma

la

el

un

de
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inversiones, subdividido entre monedas extranjeras y local según las

necesidades de complementación extema para los equipos y servicios.

Como resultado de este esquema se deben evaluar sus gastos financieros

por concepto de intereses durante la construcción , comisiones de crédito y

escalamientos de costo por efectos inflacionarios.

El esquema financiero así formulado , se complementa con un pronóstico de

explotación y su proyección de caja durante un plazo prudencial, de manera

de evaluar las disponibilidades netas del ingreso en función de rentabilidad y

del cubrimiento de la deuda resultante, complementariamente se analizan los

procedimientos usuales de control de gestión durante el periodo de

construcción.

La programación financiera, solo se aplica en la fase final del estudio de

factibilidad de un proyecto, pero el conocimiento de sus principios básicos se

requiere desde el diagnostico inicial de las prioridades del plan de conjunto.

tutilad A¡tlmn¡ da Occid¡¡tl
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I.2.5 PROCESOS DE DECISION

1.2.5.1 PROGRAMA DE ESTUDIOS

En estos programas se recomienda la ejecución de estudios adicionales para

proyectos a diferentes niveles, con el fin de que el Sector de la Energía

disponga de un buen número de proyectos con estudios de factibilidad que

permita analizar las distintas altemativas de expansión y sea posible optimizar

una solución para abastecer adecuadamente desde el punto de vista técnico

y económico la demanda del país en potencia, energía y transmisión

asociada.

Los programas de estudio se recomienda mediante análisis realizados con las

metodologías de planeamiento a largo plazo desanollados durante el estudio

del Sector de Energía Eléctrica y que de acuerdo con los análisis técnico-

económico desanollados en el Inventario de los Recursos Hidroeléctricos

uniforme para todos los proyectos, logra, después de analizar las altemativas

posibles para abastecer en forma óptima la demanda de energía hasta el año

2000, un ordenamiento para la ejecución de todos los proyectos que en el

largo plazo sería posible considerar, independientemente del nivel de

estudios que cada uno de los proyectos tiene.
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El ordenamiento de los proyectos recomendado se analiza con el fin de tener

en cuenta el nivel de estudio de los proyectos y durante el cual se tienen en

cuenta las siguiente situaciones :

l. Proyectos con reconocimiento bien clasificados y sin información básica

completa.

2. Proyectos con reconocimiento, bien clasificados y con información básica

completa.

3. Proyectos con prefactibilidad, bien clasificados.

1.2.5.2 PROGRAMAS DE GENERACION

En los programas de generación se analizan todos los proyectos que tienen

estudios de factibilidad terminados, pero lógicamente los seleccionados

tienen características técnicas, económicas y de posibilidad de entrar en

operación, en fechas propicias para abastecer la demanda de energía para el

período seleccionado en el programa de generación, superiores a los no

seleccionados.
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1.2.6 DtSEÑO

Los estudios de posibilidades de desarrollo hidroeléctrico, se adelantan con

base en la información disponible, y en especial con base en los mapas y

fotografías aéreas a disposición, además de los reconocimientos aéreos y

sobre el teneno efectuados por las comisiones de Ingenieros Especialistas,

Geólogos y personal auxiliar de Topografía e Hidrología.

Con base en estos reconocimientos en las características específicas de la

zona, se determinan los criterios de diseño a utilizar, buscando el más

confiable, de fácil construcción y mínimo costo.

r.2.7 LtctTACtON

Una vez realizados todos los cálculos , diseño, especificaciones y en general

todo el pliego que conforma el Proyecto, se saca a Licitación trátese este de

Pública o Privada.

En una licitación se debe tener en cuenta cada uno de los siguientes

aspectos:

. Objeto General



. Alcance

. Apertura y Cierre

. Venta , Entrega y Consultas de los pliegos

. Descripción General del Proyecto

o Derechos y Obligaciones del Contratista

o Derechos y Obligaciones del Contratante

. Condiciones de la Licitación

. Requisitos exigidos a los participantes

. Requisitos exigidos a los fabricantes de equipos y materiales que

constituyen la propuesta

. Garantías

. Presentación de la propuesta

o Formularios de cantidades de obra

' Formularios adicionales (Especificaciones técnicas de materiales y

equipos, análisis unitarios de precios, análisis unitario de mano de obra,

análisis unitario de transportes, resúmenes, etc..)

A cada proponente se le exigirá una serie de documentos tanto de su parte

administrativa como técnica y podrá entregar en forma adicional todos los

documentos que considere convenientes para su propuesta, tales como

información técnica general, hojas de vida, literatura descriptiva y técnica y

demás información relacionada.
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r.2.8 ADJUDICACION Y CONTRATACION

El proceso de análisis y evaluación de las propuestas, contempla 4 pasos a

saber:

l. Requisitos legales

2. Capacidad del proponente

3. Calidad técnica de la propuesta

4. Aspecto precio de la propuesta

Los requisitos legales y la capacidad del proponente, se refiere a aquellos

que deben cumplir los proponentes y las propuestas mismas, los cuales están

definidos en la ley y en el pliego de licitación. Los dos pasos siguientes,

calidad técnica y aspecto precio de la propuesta, conforman la evaluación de

la propuesta propiamente dicha.

Para cada altemativa se efectúa un análisis de precios unitarios y globales,

teniendo en cuenta, los siguientes fac{ores principales :

. Disponibilidad del material de construcción y costo local

. Costos efectivos de mano de obra

. Precio de mercado para suministro, equipos, y materiales
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. Costos de transporte

. Costo real de importación, nacionalización, transporte y montaje de equipo

de importación.

Una vez realizado los procedimientos y pasos descritos, se tendrán las

propuestas no rechazadas y ordenadas de acuerdo con el valor total

comparable de cada una.

Con base en estos resultados y en los siguientes criterios, se selecciona la

mejor propuesta y se realiza la adjudicación ; los criterios antes mencionados

son :

r En igualdad de condiciones, eligiendo ra propuesta de menor valor.

I En igualdad de condiciones y valores comparables, se eligirá la propuesta

que tenga el mayor valor agregado nacional.

Una licitación se puede declarar desierta cuando :

I En la fecha y hora de ciene de la licitación no se presenta ninguna

propuesta

I Cuando ninguna de las propuestas se ajustan a las condiciones exigidas
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r cuando el valor de la mejor propuesta evaluada sea superior al

presu puesto disponible

r Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas antes del ciene de

la licitación.

La adjudicación del contrato se hace mediante resolución que se notifica al

proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los aclos

administrativos y en el evento de no haberse realizado la audiencia pública,

se comunicará a los no favorecidos dentro de los cinco días calendario

siguiente a la fecha de la resolución.

1.2.s CONSTRUCCTON

Para el proceso de construcción, se deben tener en cuenta unas condiciones

especificas para la ejecución de los trabajos, tomando como base el

cronograma presentado por el proponente elegido ; estas condiciones hacen

referencia a :

I Orden iniciación de los trabajos

I Costos del contratista

I Condiciones de los precios del contrato
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I Programa de diseño, construcción, fabricación, transporte, montaje,

pruebas y puesta en servicio, planos, especificaciones, replanteos y

documentos técnicos.

I Inspección, revisión y pruebas finales

1.3.-CONGLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

REALIZADOS PARA EL PROYECTO BAHIA SOLANO

Desde Noviembre de 1978 hasta Mayo de 1979 se realizaron los estudios de

prefactibilidad, periodo durante el cual se ejecutó un reconocimiento

preliminar basado en la cartografía del IGAC (lnstituto Geográfico Agustin

Codazzi) en escala 1:100000 y 1:500000, fotografías aéreas e informes

hidrológicos del HIMAT con datos referentes a estaciones de caudal.

pluviométricas y metereológicas. En base a los estudios anteriores se

tomaron como posible fuentes de energía . La euebrada Sabaleta, La

Quebrada Guadua, la Quebrada Jorotó, La euebrada Mutatá y el Río Valle .

En Topografía se ejecutó el levantamiento de las quebradas y su tramo

aprovechable, partiendo del sitio de bocatoma se efectuó el levantamiento del

canal, tubería de condurción de carga y canales de descarga hasta el río.
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En hidrología se escogieron secciones con características apropiadas para

determinar los caudales y determinar la variaciones de caudales en diferentes

épocas del año.

Se tuvieron en cuenta condiciones topográficas, hidrológicas y geológicas de

los ríos, se utilizaron criterios de diseño, concomitantes en el tipo de centrales

de pequeña escala, tratando de obtener diseños técnicamente factibles y

obras de construcción económicas al mayor grado posible.

El análisis de las informaciones recopiladas en los sitios y el posterior estudio

de alternativas demostró que el aprovechamiento de la Quebrada Mutatá era

la más aconsejable ya que es el único que podía suministrar suficiente

energía para Bahía Solano a un costo aceptable.

I.3.1 CLIMATOLOGIA

Se tiene en la región un clima húmedo con lluvias durante todo el año de

menor intensidad durante los primeros meses y una temperatura que oscila

entre 27 y 29 grados centígrados .
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1.3.2 CONDTCTONES SOC|O EGONOMTCAS

Ciudad Mutis presenta una mayor proporción de habitantes en raza blanca

aproximadamente un 30% de la población total , sus gentes presenta dos

tipos de actividades económicas: La turística y la agricultura ; su principal

medio de comunicación es el marítimo, la segunda vía en comunicación es la

aérea.

La localidad dispone de establecimientos de enseñanza primaria y cuenta con

servicios de acueducto, aeropuerto, correo aéreo y nacional, caja agraria,

Incora, lCA, ldema, Inderena, Infantería de Marina, Cuartel de Policía,

dependencia de Universidad de Quibdó , Notaria y Hospital entre otros.

1.3.3 EVALUACION DE LA DEMANDA DE ENERGIA

Por carecer de una fuente de energía confiable y permanente, ya que soro

pequeñas plantas prestan el servicio a la población durante algunas horas del

día, los datos de energía consumida no proporcionan ciftas adecuadas para

obtener índices de demanda efectiva presente y futura, por tales razones se

procedió a establecer la demanda de energía eléctrica, mediante

comparaciones de poblaciones de nivelsocio económico y clima similar.

Urhcnldrd A¡llmnr lc 0ctiirrtr
sEcclo¡¡ EfBUoTtcA
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Se ejecutaron censos de casas y de habitantes, la magnitud de la demanda

de pequeñas industrias y de probables industrias que podrían desanollarse

con un buen suministro de energía, se proyectó la demanda futura con base

en el crecimiento probable de la población y un índice de potencia instalado

de 0.200 KA//hora que se estimó adecuada para las condiciones globales

identificadas.

En cuanto a la población se tuvieron en cuenta cuatro proyecciones ; una

primera proyección que asume una rata de crecimiento igual al 1.5% que

corresponde a poblaciones estancadas en su crecimiento y con emigraciones

hacia otros centros con mayores posibilidades ; una segunda proyección que

corresponde a una tasa de crecimiento del 3% anual correspondiente a

poblaciones con progreso normal y pequeñas inmigraciones; una tercera

proyección con una tasa de crecimiento del so/o anual que refleja un

crecimiento superior al promedio para núcleos de pequeña magnitud, y una

cuarta proyección que sería la ocasionada por la definición de Bahía Sotano

como puerto altemo para la zona del pacífico, que llevaría consigo un

programa de inversiones y desanollo físico; los dos núcleos poblados más

importantes de la zona'. Bahía Solano y El Valle presenta una infraestructura

socio económica y un probable potencial de crecimiento diferentes.

Para el Valle se ha asumido la proyección media y para ciudad Mutis la

proyección alta, ya que el establecimiento de una fuente de energía confiable
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aumentará el turismo proveniente de Antioquía, así como el desanollo de

pequeñas industrias.

I.3.4 TOPOGRAFIA

En el sitio de la Presa y Bocatoma, se realizó el levantamiento topográfico a

lo largo de la conducción en una longitud de 1554 metros cubriendo un

corredor de 30 metros a lado y lado y con una diferencia de altitud de 400

metros. Se tomó la topografía del área donde se localizó la Casa de

Máquinas, ejecutando el levantamiento hasta la margen derecha de la

quebrada, cubriendo unos 25 metros a partir de la orilla.

Aguas aniba del sitio de presa, se realizó la nivelación de la quebrada mutatá

a partir de la cota 434.5 hasta la cota 445,0 sobre una poligonal con una

longitud 1457 metros, lo cual demuestra una mínima pendiente, además se

ejecutó el levantamiento topográfico del área de embalse mediante normales

a interdistancias aproximadas de 50 metros.

I.3.5 HIDROLOGIA

La precipitación media anual en la región se estima en 6000 mmt , ra

distribución de la precipitación durante el año es bastante homogénea,
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presentando diferencias que indican un periodo menos húmedo de enero a

marzo, movimientos de masas de aire húmedo del pacifico hacia el

continente, en conjunto con perturbaciones metereológicas explican las

lluvias que son observadas en las cuencas hidrograficas de estos ríos, y de

caudales máximos que ocurren en el periodo comprendido entre Abril y

Diciembre.

Se tomaron doce muestras de agua a diferentes profundidades y velocidades

que permitieron establecer indices de sedimentos y calidad de agua.

r.3.6 GEOLOGTA

El estudio geológico detallado para esta etapa del proyecto bahía solano

desarrollo Mutata, cubre un área de unos 8 km2 y se ejecuto en tres sectores

diferentes así : Sitio de la presa, área de embalse y línea de conducción o

tubería de carga incluyendo casa de maquinas.

La búsqueda de agregados pétreos para materiales de construcción, implico

el estudio de otras áreas, en cuanto a los estudios geotecnicos para

observación directa, se ejecutaron una serie de trincheras de los cuales se

tomaron muestras a las que se sometió a estudios micropetrográficos y de

análisis mineralógicos.
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Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos mineralógicos ejecutados a

las muestras tomadas de los bancos de la quebrada Mutata y la observación

directa de los identificados en el río Boroboro, se ha considerado que estos

últimos tienen mejores condiciones físicas como agregados para concreto, de

acuerdo a lo antenor se ejecuto el levantamiento topográfico del área posible

de préstamo y se ejecutaron dos apiques para estimar el espesor y volumen

de agregado disponible.

I.3.7 ESTADO ACTUAL DE LA CUENCA

Aunque la zona del proyecto se encuentra relativamente cerca a ciudad

Mutis, el acceso difícil y las condiciones de relieve, favorecen la protección y

conservación de los recursos naturales del sector, la temperatura y

precipitación bastante alta, influye en la formación de una asociación

climática, que favorece una rápida regeneración natural de la vegetación.

Conforme se ha indicado por razones fisiográficas y topográficas, las

márgenes de la quebrada Mutata presentan un buen estado de proterción y

conservación ya que los colonos se ven precisados a ubicarse en las áreas

planas aptas para la agricultura.
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De tal suerte que el proyecto no presenta riesgos para intem.rmpir el equilibrio

ecológico imperante y por el contrario beneficiara a los habitantes de la

región, mejorando substancialmente sus condiciones de vida.

I.3.8 ESTUDIO DE COSTOS

Para hacer el estudio de costos de las altemativas hidroeléctricas que

presenta la región se hizo un análisis de los precios unitarios, teniendo en

cuenta que las obras en estudio están ubicadas en una región sin

comunicación con ningún medio caneteable y solamente tiene acceso por

mar y aire a la población de ciudad Mutis, cabecera municipal y que esta dista

del lugar de las obras de 4.00 a 2O.00 km de las alternativas estudiadas.

Por lo expuesto anteriormente los costos se elevan considerablemente en

comparación con otras regiones del país.

Para el valor de los materiales en sitio se considero el costo de los mismos en

centros de adquisición, transporte, manipulación, transbordo, empaques,

conservación, desperdicios y seguro.

Para el equipo eleclromesánico, se tuvo en cuenta, el valor de adquisición en

puerto, su transporte marítimo, los derechos de nacionalización, los derechos
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portuarios, seguros, impuestos, imprevistos, gastos de administración y

transporte interno hasta el sitio.

Además de lo expuesto antes se tuvieron en cuenta las siguientes

consideraciones generales para estimar, optimizar y seleccionar los equipos

electromecánicos.

En estas condiciones el análisis económico de los desanollos alternativos

estudiados y en especial del proyecto hidroeléctrico de Mutatá, identificado y

seleccionado entre varias altemativas en esta etapa de estudios, deberá

efectuarse mediante comparación con altemativas viables de suministro de

energía para satisfacer la misma demanda, tales como la generación a base

de Unidades Diesel con combustible liquido.

Esta evaluación podrá efectuarse mediante comparación del valor presente,

total o por kilovatio instalado, del servicio prestado durante los quince años

de servicio previstos para la Central Hidroeléctrica y la Central Térmica.

Esta comparación podrá efectuarse ya sea en términos absolutos a una tasa

de retorno, que refleje el costo del capitat social, o en términos relativos

mostrando la sensitividad de los costos característicos a variaciones de la

tasa indicativo del costo del capital y a variaciones del costo del combustible.
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La instalación de una central hidroeléctrica propiciarála creación de las bases

para la formación de una infraestructura que abra el camino para hacer de

Bahía Solano un centro turístico y económico de significación , y

eventualmente el Puerto Marítimo altemo que requiere el país sobre el

Oéano Pacifico.

La creación de una infraestructura adecuada hará posible un desanollo

racional del turismo, así como la implantación de industrias pesqueras y la

ampliación de actividades tales como la ya iniciada de construcción de botes

para pesca.

Este desarrollo de actividades económicas , creará fuentes de trabajo,

incrementará los ingresos y nivel de vida de los habitantes de una región

actualmente marginada de la vida nacional.

1.3.9. IMPACTO ECOLOGICO DEL PROYECTO

Las tres alternativas estudiadas para la quebrada Sabaleta, Jurado y sobre el

salto de Mutatá no presentan problemas que puedan alterar en forma

apreciable las condiciones de equilibrio ecológico en las zonas del proyecto ,
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ya que las fuentes de aprovechamiento son pequeñas y su área de

influencia reducidas.

La intenelación existente entre el mantenimiento del régimen del caudal de

las fuentes y la conservación de la vegetación en la cuenca, impone en este,

como en todos los casos estudiados, la necesidad de garantizar la

conservación de la vegetación en el área afluente y por tanto su incorporación

dentro de un conjunto nacional de las zonas de conservación que conforme a

recientes pol íticas nacionales.

Para la obtención de la licencia ambiental, que permitiera la ejecución física

de este proyecto, fué necesario adelantar un largo y concienzudo proceso de

elaboración de estudios ambientales, concertación con las comunidades

nativas y realizar planes de manejo ambiental con la participación directa y

decidida de tales comunidades, de manera que la declsión de ejecución no

se constituyera en una posibilidad de intervención traumática sobre el

equilibrio ecológico y socioeconómico, ni de las comunidades en ellos

asentadas.

Por medio de la resolución 1113 de septiembre de 1995, el Ministerio del

Medio Ambiente concedió la ricencia ambiental para este proyecto,

sujetándolo al cumplimiento de una serie de acciones y medidas tanto

ambientales como administrativas, entre las cuales se encontraba el
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establecimiento de una interventoria especial que se encargara de la

verificación del cumplimiento de tales obligaciones ambientales.

Se destaca también en dicha resolución, la decisión del Ministerio de no

permitir la apertura de carreteables hasta la zona del proyecto, como un

argumento para prevenir posibles intentos de colonización hacia áreas

vedadas.

I.3.IO CONDICIONES DE DISEÑO

Los Criterios de diseño utilizados se especifican así :

El objeto del estudio a nivel de reconocimiento preliminar es el de

identificar y evaluar alternativas viables de desanollo hidroeléctrico para

suministro de energía a poblaciones singulares, fuera del radio de acción

del sistema interconectado nacional, dentro de un radio del órden de 10

km, en tomo al centro de población.

Los desanollos hidroeléctricos para suministro de energía de núcleos de

población tan pequeños y aislados como los incluidos en el estudio,

deberán ser preferiblemente del tipo de filo de agua y garantizar un pleno



39

suministro de energía con un alto porcentaje del año, dentro del horizonte

de planeamiento de 15 años previsto.

Las soluciones hidroeléctricas propuestas deberán ser competitivas en

confiabilidad y costo con posibles alternativas de interconexión mediante

líneas de transmisión o de generación térmica.

Dadas las condiciones de estabilidad de las fundaciones, además de la

poca disponibilidad de material granular fino y el costo en el transporte

especialmente del cemento, se construirán las bocatomas en concreto

ciclópeo.

Cuando la pendiente del terreno sea menor de treinta grados y los taludes

presenten buenas condiciones de estabilidad en la conducción se utilizara

canal. En caso contrario la conducción se hará mediante tubería apoyada

en silletas o se utilizaran anclajes cuando sea necesario. En la tubería de

carga se usara tubería preferiblemente acero, sin descartar el uso de otros

materiales donde fuera posible.

1.3.11CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION

El objeto general de la licitación fue la construcción de la Central

Hidroeléctrica con una capacidad instalada de 2220 Kw el cual se dividió en

dos grupos :
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1. Obras civiles y equipos de generación

2. Línea de transmisión y subestaciones

El alcance de los trabajos consistió en la ejecución de todas las actividades,

diseños, suministro y mano de obra para la construrción, montaje y puesta en

servicio de la central , las líneas de transmisión y las subestaciones que

integran el proyecto.

El pliego estaba conformado por 6 volúmenes identificados como :

. Condiciones generales

. Especificaciones de obras civiles

. Especificaciones de equ i po electromecán icos

. Especificaciones de la línea de transmisión

. Anexos

. Análisis y plan de manejo ambiental

Los participantes ya fueran personas naturales o jurídicas que conformaran

consorcios o uniones temporales debían estar inscritas en el Registro único

de proponentes de la Cámara de Comercio en la actividad de constructor y/o

proveedor, cumpliendo una serie de características de acuerdo al grupo de la

licitación.
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De igual manera, los fabricantes de materiales o equipos deberían de cumplir

una serie de condiciones que podían determinar las características técnicas

de los equipos ofrecidos.

El proponente tendría una serie de condiciones adicionales en cuento a la

visita al sitio de las obras, entrega de garantía de seriedad de la propuesta,

carta de presentación, formulario de precios, información sobre la firma, hojas

de vida de los ingenieros participantes, cronograma de actividades, plazos de

entrega, etc

T.4ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS :

Las propuestas legalmente elegibles se evaluaron en forma separada para

cada grupo descrito como sigue :

Factor de Evaluación Puntaje

l.Capacidad de Proponente

Capacidad Financiera

Cumplimiento en contratos anteriores

200

100

100
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2.Calidad Técnica de la propuesta

Organización y personal propuesto

Planeamiento y Metodología

Programación física de la obra

Programa de inversiones

Equipo de construcción propuesto

Calidad del equipo hidromecánica,

electromecánico o de subestación, según

el grupo propuesto.

Servicio posventa

Plan de Manejo y ControlAmbiental

300

50

70

20

20

20

50

20

50

3. Aspecto Precio de la Propuesta ¿150

4. Plazo

TOTAL PUNTAJE r000

Agotado el procedimiento licitatorio ordenado por el estatuto interno del ICEL

que permitió seleccionar de manera objetiva las propuestas más favorables

para el Instituto, se firmaron los respectivos contratos para la construcción de

50
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la Pequeña Central de Bahía Solano, el 8 de oc{ubre de 1996, con el

siguiente detalle :

El contrato de Obras Civiles y el suministro e instalación de 6 unidades

turbogeneradoras de 370 KW cada una, para una capacidad instalada en

esta etapa de 2220 KW se firmo con el Consorcio QUALIry

HDROMONTAJES , conformado por las firmas QUALITY couRrERS

INTERNATIONAL, HIDROENERGIA LTDA Y MONTAJES ELECTRICOS

LTDA , con un plazo de ejecución de 20 meses.

El contrato de construrción de las Líneas de Transmisión y Subestaciones se

suscribió con la firma INGENIEROS ASoclADoS LTDA, con un plazo de

ejecución de 14 meses. Quedando así de igual manera conformado la

Estructura Institucional para la ejecución del proyecto (ver anexo A).

1.4.1 PROGRAMA DE EJEGUGION :

La ejecución de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Bahia Solano, debido a

su pequeño tamaño y las dificultades de acceso para su construcción, deberá

realizarse por medio de un contrato general que comprenda la construccion

de todas las obras, el suministro y montaje de todos los equipos que la

integran y la prueba y puesta en operación del proyecto.
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La etapa previa a la ejecución del proyec{o, comprende las gestiones para

obtener la aprobación de su ejecución y para su financiamiento, y la gestión

de su licitación y contratación. Durante esta etapa previa se deberán

contratar además los servicios de consultoría para la realización de las

investigaciones y estudios necesarios de los diseños constructivos y para la

interventoría y asesoría durante la construcción.

1.4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para las actividades previas debe considerarse un periodo adicional mínimo

de 5 meses dentro del cual se deberán adelantar las siguientes actividades :

. Gestión de decisiones de ejecución y financiamiento

. Contratación de servicios de consultoría

. Licitación de las obras

. Análisis de propuestas

. Adjudicación del contrato

El periodo de ejecución del proyecto se ha estimado

incluyen los 5 meses para las actividades previas y

ejecución del proyecto hasta su entrega.

en

20

25 meses que

meses para la
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. Movilización, instalación y accesos

. Obras civiles de la casa de máquinas

. Suministro y montaje de los equipos de la central

. Suministro y montaje de tubería

. Pruebas de equipos y puesta en operación de ra central. (Ver Anexo B)



2. INFORMACION GENERAL DE PROYECTO

2.1 GENERALIDADES

La pequeña Central Hidroeléctrica de Bahía Solano, quedará ubicada en el

Departamento del Chocó en predios del parque natural de Utria, sobre la

quebrada Mutatá, afluente del río Boroboro, que a su vez es afluente del río

Valle que desemboca en el océano Pacifico. El sitio de la central está ubicado

a unos 22 kilÓmetros en línea recta al sureste de la cabecera municipal de

Bahía Solano, Ciudad Mutis. (Ver Anexo C)

El área del proyecto esta ubicada parcialmente dentro del Parque Natural de

Utria y zona de reserva indígena, a una distancia aproximada de 5 kilómetros

al este de la ensenada de utria . El acceso al área del proyecto se puede

realizar por vía aérea hasta la población de Bahía Solano y desde allí por un

caneteable hasta el corregimiento de ElValle ; la comunicación desde el valle

hasta los sitios donde se ubican las obras principales es posible en un primer
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tramos por medio de lanchas a través de los Ríos Valle y Boroboro

posteriormente a pie.

En Bahía Solano o desde Buenaventura se puede viajar por vía marítima

hasta la ensenada de Utria y de allí hacia el proyecto a pie en una distancia

de unos 5 kilómetros, por una trocha que conduce hasta el asentamiento

indígena de Boroboro.

Dados los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, las prohibiciones

vigentes de proterción de recursos y limitaciones para emplear la ensenada

de Utria como puerto temporal, además de las propias dificultades del medio

físico y humano, el proyecto no utilizará dicha ruta, ni para el acceso de

equipos, ni para el personal empleado.

Las altemativas de acceso están definidas, en el medio aéreo por el empleo

de helicópteros , en el medio fluvial motores fuera de borda y chingos y en el

medio terrestre, mediante vehículos y posteriormente a pie siguiendo el

cauce de la quebrada Mutata. (Ver Anexo D , E y F )

Teniendo en cuenta que las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar de

acuerdo a la altura del salto de la siguiente manera :
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1. Centrales de alta presión : Alturas de salto hidráulico superiores a los

200 m. Como máquinas motrices se utilizan , generalmente, turbinas Pelton o,

para los saltos de menor altura, turbinas Francis lentas.

2. Gentrales de media presión : Alturas de salto hidráulico comprendidas

entre 20 y 20Om. Las máquinas motrices empleadas son las turbinas Francis

medias y rápidas, correspondiendo estas últimas a los saltos de menor altura,

dentro de los límites indicados.

3. Centrales de baja presión : Alturas de salto hidráulico, inferiores a 20 m.

Para este tipo de centrales se utilizarán las turbinas Francis extrarrápidas, de

las turbinas de hélice y, sobre todo, de las turbinas Kaplan.

También se pueden clasificar como :

a) Centrales de agua corriente

b) Centrales de agua embalsada.

Las centrales de agua coniente se construyen en los sitios en que la energía

hidráulica disponible puede utilizarse directamente para accionar las turbinas

de tal forma que, de no existir la central, esta energía hidráulica se

desperdiciaría.
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Como se sabe. el caudal de un río es variable en los diferentes estaciones del

año ; además, en muchos casos , hay que contar con años de sequía y años

de abundancia de agua. La central de agua coniente puede construirse para

el mínimo disponible de caudal pero entonces, en las épocas de abundante

caudal, el exceso es desaprovechado; también puede construirse para el

caudal máximo y , en este caso, en las épocas de escasez de agua la central

trabaja con poca carga y, por lo tanto, con bajo rendimiento ;la solución más

económica y, la que se emplea normalmente, es una solución media entre los

dos extremos citados.

En la centrales embalsadas se consigue un embalse artificial o pantano, en el

cual se acumula el agua, que podemos aprovechar en la central, según

necesidades ; el embalse se consigue, generalmente, por medio de una presa

situada en lugares apropiados del río.

La Central Hidroeléctrica Bahía Solano queda clasificada por lo tanto

como una central de Alta Presión por tener una caída mayor de los 200

metros y de agua embalsada.

El proyecto capta para su aprovechamiento hidroeléctrico los caudales de la

parte superior de la cuenca de la quebrada Mutatá, que tiene un área

aproximada de 9.08 Km2, en la cota 434 m.s.n.m,, restituyendo nuevamente
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los caudales al cauce de la misma quebrada a unos 2 kilómetros aguas abajo

sobre la cota 30 m.s.n.m.

Los estudios hidrológicos realizados indicaron los siguientes valores :

. Caudal promedio multianual = 0.95 m3/s

. Caudales máximos de creciente

Recurrencia en años 3 5 20

Caudal máximo m3/s 13 16 21

. Precipitación promedia multianual (Estación Panamericana) = 5.036 mm/año

. Temperatura medias multianuales : Media = 91o/o; Mínima = 72o/o

Los parámetros básicos de la cuenca de la quebrada Mutata son los

siguientes.

Longitud del cauce hasta la bocatoma 5.0 kilómetros

Area de la cuenca 9.08 kilómetros cuadrados

Area de almacenamiento de aguas 11.500 metros cuadrados.
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Volumen del almacenamiento de aguas 21.500 metros cúbicos

Longitud del almacenamiento de aguas 650 metros.

En forma general, el proyecto incluye las siguientes obras y equipos :

GRUPO 1

a) Una presa de capitación sobre la quebrada Mutata con todas sus obras y

equipos asociados.

b) Una tubería de conducción desde la presa hasta la central con todas sus

obras y equipos asociados.

c) Una casa de maquinas y su canal de descarga con todas sus obras y

equipos asociados.

d) Todas las obras complementarias que integran el proyecto.

GRUPO 2

a) Una línea de transmisión desde la Central hasta la poblaciones de El Valle

y Ciudad Mutis, con todas sus obras y equipos asociados.

b) Tres subestaciones, una a la salida de la central, una en la población de El

Valle y otra en Ciudad Mutis con todas sus obras y equipos asociados.

c) Todas las obras complementarias que integran el proyecto.
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El proyecto tendrá una capacidad final instalada de 2220 l(\A/ en seis (6)

unidades turbo generadoras, y comprenderá de una presa de concreto, un

vertedero de borde libre, una estructura de desviación y descarga de fondo,

una estructura de captación, un conjunto de tubería de presión, una casa de

maquinas de tipo superficial y unos canales de descarga .

En la parte exterior de la casa de maquinas se ubicaran los transformadores

de potencia y la subestación elevadora y desde la casa de maquinas saldrá

una línea de conducción a 34.5 1(/ hasta el municipio de Bahía Solano con

desviación hacia la población de ElValle.

2.2 ESTUDIOS DE DEMANDA Y CAPACIDAD INSTAI.ABLE :

Por medio de un análisis conjunto del MME, lSA, lcEL y SEDIC se acordaron

finalmente los parámetros siguientes para definir las proyecciones de

demanda del area servida por el proyecto en Bahía Solano y El Valle :

. Numero de viviendas en enero de 1994

. Crecimiento anual estimado

. Porcentaje de electrificación estimada

Año 1994

1010

2.5o/o

45o/o
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Año 1997

Después del año 2000

Consumo unitario residencial MWh/ año

Año 1994

Año 1997

Año 2000

Año 2005

Año 2010

Año 1994

Año 1997

Después del año 2000

90o/o

lOOo/o

1.30 MWh/año

1.75 MWh/año

2.65 MWh/año

3.07 MWh/año

3.50 MWh/año

Consumo comercial total como porcentaje del consumo total residencial

Año 1994

Año 1997

Después del año 2000 50o/o

Consumo industrial total como porcentaje del consumo total residencial

= 10o/o

= 30o/o

20o/o

30o/o

50o/o
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. Consumo oficial y alumbrado publico como porcentaje del consumo total

residencial

Año 1994

Después de 2000

= 5o/o

= 10o/o

. Pérdidas de energía como porcentaje de los consumos totales

Año 1994 = 20o/o

Después del año 1997 = 15o/o

. Factor de carga del sistema = 0.S5

Con base en estas variables se estimó la demanda pico del sistema

obteniendo los siguientes valores :

Año 1994 1997 2000 2OO5 2O1O

Demanda

pico (kW) 199 695 1sS7 2O4O 2632

Utilizando los estudios de caudales medios estimados para la quebrada

mutatá que se mencionaron anteriormente y por medio de un análisis

conjunto del MME, lsA , lcEL y sEDIC se acordó definir como caudal

promedio firme para la central 0.35 m3/s que tiene una ocurrencia o duración

del 90% deltiempo.
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un

un

Aplicando a este caudal el factor de carga del sistema de 0.5s y

porcentaje de reserva igual a 116 de la capacidad final, se determinó

caudal máximo para la central de 0.76 m t/s.

La capacidad instalada total de la central se estimó con base en este caudal y

en el dimensionamiento final del proyecto, considerando un nivel de pérdida

máximo, obteniendo una capacidad instalada total de 2220 l(\A/, para esta

condición la caida neta del proyecto es de 350 m.

Teniendo en cuenta la operación aislada del proyecto dentro de un área de

servicio atendida casi exclusivamente por el mismo, por razones de

confiabilidad del sistema y debido a las limitaciones originadas por el peso

máximo para transporte , se determinó disponer de 6 unidades de 370 KW.

En la figura anexa se presenta la curva de demanda y capacidad instalada

suponiendo la entrada en operación inicialmente de cuatro de la unidades del

proyecto (1480 KW), así como de las plantas diesel existentes (49S l(A/) en

Bahía Solano y el Valle en 1997. Posteriormente se contempla la entrada en

operación de las dos unidades restantes (740 KW) en el año 2000.(ver anexo

G)



3.. PRESA Y EMBALSE

3.1 GENERALIDADES

Se llama Presa, en general a una construcción que se levanta en el lecho del

río para atalar el agua, produciendo una elevación de su nivel que permite la

derivación de ella, o bien para almacenar el agua regulando el caudal del río.

Por el objeto para que están construidas, las presas se dividen en dos

grandes grupos:

a) Presa de derivación

b) Presa de embalse

Las presas de derivación, llamadas también azudes y presas de vertedero

están dispuestas, preferentemente, para elevar el nivel del agua,

contribuyendo a crear el salto y siendo efecto secundario el almacenamiento
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del agua cuando lo requieran las necesidades de consumo. Normalmente,

están dispuestas para que el agua vierta por encima de ellas mediante

vertederos denominados también aliviaderos de coronación.

Por el contrario, el objeto preferente de las presas de embalse es el

almacenamiento de agua para regularizar el caudal del río, por lo general, no

están dispuestas para que las aguas viertan por encima, sino que tienen

construcciones laterales, denominadas aliviadero de superficie que sirve para

devolver el agua excedente al cauce aguas abajo de la presa, cuando se ha

llenado el embalse.

En realidad, las presas tiene casi siempre una función mixta ; pero se

denominarán presas derivación o, en su caso, presas de embalse si el efecto

predominante es la elevación del nivel de agua para su derivación o, por el

contrario, el embalse del agua para tener siempre un caudal disponible. De

acuerdo con este criterio de construcción mixta, muchas presas realizadas

para embalsar el agua están provistas de vertederos de coronación .

Los desagües de los embalses pueden tener los siguientes objetos :

l. Verter las aguas sobrantes cuando está lleno el embalse y que pueden

determinar una excesiva elevación del nivel máximo de dichas aguas,
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poniendo en peligro la estabilidad de la presa; a estos desagues se les

llama, en general, rebosaderos.

2. Captar las aguas necesarias para el funcionamiento de la central ; estos

desagües se denominan tomas de agua.

3. Vaciar el embalse cuando sea necesario ; por ejemplo , para eliminar los

sedimentos que hayan podido producirse o para examinar el origen de

filtraciones del fondo o de las laderas del embalse. Son los denominados

desagües de fondo.

Las tomas de agua y los desagües de fondo pueden contribuir a la acción de

los aliviaderos ; pero , por lo general no bastan por si solos para este objeto,

debido a su escasa capacidad.

Lo normal es proyec{ar los aliviaderos con desagüe suficiente para absorber

el caudal de la máxima riada previsible, sin tener en cuenta la posible

contribución de las tomas de agua y de los desagues de fondo.
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3.2 CARACTERISTICAS

El proyecto de Bahia Solano comprende una pequeña presa de concreto

localizada sobre la cota 434 del cauce de la quebrada Mutatá. (Ver Anexo H)

La presa crea un embalse en la cnta 437.20 con un volumen aproximado de

9.600 rt, y un área aproximada de 4.900 m2. El nivel máximo del embalse

creado por la presa durante el paso de la creciente de diseño es la cota

438.85 y a esta cota el área aproximada es de 11.500 m2 y el volumen

almacenado de 21.500 m3. La cota inferior de fundación es la 433, la cota de

la corona de la presa es la 439.50, teniendo una altura máxima de la presa

de 6.50 m, la presa tiene una longitud por el eje de la corona

aproximadamente de 24 m.

En la presa se ha incorporado el vertedero para descarga de crecientes que

ocupa la parte central de la presa con un ancho de 9 metros. El azud tiene en

su parte superior una cota de 437.20, y descarga caudales hasta de 67 m3/s

que es la creciente de diseño, este vertedero descarga aguas abajo de la

presa en el cauce de la quebrada constituido por rocas.

La presa en la zona inferior de su estribo izquierdo, tiene incorporado un

conducto de purga de 1.20 x 1.20 metros, controlado por una compuerta

lr|ütlded Arrltnt¡ de Occidctb
si3cr0i ¡||LrailcA
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deslizante operada desde la corona de la presa por medios manuales. Este

conducto se utilizará para las obras de desviación durante la construcción,

teniendo una capacidad de descarga libre máxima de 13 m3/s.

También en el estribo izquierdo de la presa, entre el conducto de purga y el

vertedero, se ha localizado la captación del proyecto. La captación

comprende una aducción anclada a la cara de aguas arriba de la presa, de

forma rectangular de 0.90 m x 1.30 m, que lleva en la parte anterior una reja

para retención de basuras. Esta reja está pemada a la aducción para permitir

su retiro y reemplazo por un tablero de madera para cierre auxiliar de la

captación durante la construrción y durante la operación en caso necesario.

La cota inferior de la captación es la 4U.80, después de la sección de

aducción e incorporada dentro de la presa, se ha dispuesto una transición en

concreto de una sección cuadrada de 0.90 m x 0.90 m a la entrada a una

sección circular de 2O" donde se une con la tubería de conducción de acero

que tiene este diámetro.

La captación se ha diseñado para caudales hasta de 0.76 mt/s con un nivel

mínimo en la cota 436. Entre esta cota y la cota del azud del vertedero se

crea un embalse de 5.200 m3 (embalse útil) que constituye el pondaje para la

operación diaria de la central. Por debajo de la cota inferior de la captación

queda una capacidad de 8oo mt (embalse muerto) para almacenar
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provis¡onalmente sedimentos hasta que se decida su evacuación a través del

conducto, el cual es necesario operar por lo menos una vez a la semana para

facilitar su operación y para conservar el embalse.(Ver anexo I y J)



4. TUBERIA DE PRESION Y CONDUCCION

4.1 GENERALIDADES

Las tuberías de presión o tuberías forzadas tienen por objeto conducir el agua

hasta las turbinas cuando por causa de la altura del salto, se precisa tal

disposición para transformar la energía potencial de posición en energía

potencial de presión.

Asignado el caudal de diseño, se determina el diámetro del tubo para que se

produzcan unas perdidas de carga de 0.5 a 2.0 m por 100 m de longitud del

tubo.

Para determinar el espesor de la tubería se tiene en cuenta :

1. Presiones externas . El espesor mínimo límite es :
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Para diámetros hasta 0.8 m , e = 0.005 m

Para diámetros de 0.8 a 1.5 m , e = 0.006 m

Para diámetros de 1.5 a2.0 m , e = 0.007 m

2. Presiones intemas: Al calcular el espesor de la tubería, para res¡stir los

esfuezos transversales de hecho se está garantizando la seguridad contra

los esfuerzos longitudinales, pues se requiere un espesor igual a la mitad

del necesario para vencer el esfuerzo transversal por presión interior.

Para diseño se usa la ecuación :

e = (D xPl l2r

siendo e = espesor

D = diámetro de la tubería

P = Presión manométrica

r = carga practica de trabajo del material

4.2TIPOS DE TUBERIAS

Dentro de los tipos de tuberías tenemos :
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. Tuberías de acero :

El empleo de la tubería de acero en microcentrales es en general, la

altemativa más costosa, tanto en cuanto a precios de adquisición como en

cuanto a costos de transporte y montaje ; en razón de su peso y a la

necesidad de soldadura de tramos en el campo ylo la instalación de bridas

de unión entre los mismos.

Para acero estructural ordinario se pueden asumir los siguientes valores :

Esfuerzo de fluencia, Sf = 21 kgtmm2

factor de seguridad = 1.5 sobre el esfuezo de fluencia

Esfuerzo de diseño , Sd = 14 Kg/mm2

Densidad del material , r = 7.85 Kg/dm3

Para diámetros pequeños se suelen usar tubos estándar conformados en frío

y soldados.

. Tuberías de polietileno :

Es de menor costo a la tubería de acero y de instalación más sencilla, ya que

se adecúa a la conformación del teneno debido a su buena capacidad de
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deformación, requieren un mínimo de anclajes, pueden asentarse

directamente sobre el terreno y tienen requerimientos mínimos en cuanto a

determinar con exactitud el perfil de la caída antes de su instalación.

Su desventaja radica en el hecho de la necesidad de emplear acoples

metálicos para la unión de tramos de tubería, las cuales además de ser

costosos requieren un montaje cuidadoso por medio de ajustes forzados en

caliente y determinar elevadas pérdidas de carga por estrangulación.

. Tuberías de PVC.

Los tubos pvc son muy flexibles y se adaptan fácilmente a la conformación

del teneno por su deformación elástica ; además son muy livianos y táciles de

transportar.

Sus principales desventajas están dadas por su tendencia a deteriorarse por

radiación solar y a su relativa ftagilidad al impacto; en consecuencia,

conviene instalarse entenados.

Sus paredes lisas determinan reducidas pérdidas de carga. Generalmente se

pueden obtener para diámetros hasta 15"a20" en clase 10 (10 Kg/mm2 de

presión nominal) y clase 15 ( 15 Kg/mm2 de presión nominal).
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Los siguientes son algunas de las características de tubería de pvc :

Esfuezo de rotura en tracción ( 25 oC) 
5 - 5.2 Kg/ mm2

Esfuerzo de rotura en flexión 7 - 9 Kg/ mm2

Esfuezo de rotura en compresión 6 - 7 Kg/ mm2

Operando a presión se recomienda un factor de seguridad de 5 a 20 oC

Esfuerzo de trabajo

Densidad del material

(lndacochea E. Op cit)

1.0 Kg I mm2

1.43 Kg / dm3

.Tuberías de Asbesto Cemento :

Constituye una de las más convenientes altemativas para microcentrales,

mini centrales y para pequeñas centrales en raz6n al bajo costo y amplia

disponibilidad en cuanto a diámetros y espesores.

Tienen excelente resistencia a las condiciones ambientales y su montaje es

sencillo. Su desventaja radica en su peso, mayor a la tubería PVC y

polietileno, además de su relativa fragilidad.
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A pesar de su rigidez, sus uniones permiten desviaciones angulares hasta de

5 grados lo que facilita su adaptación al terreno, y sus uniones pueden actuar

como juntas de dilatación.

4.3 ANCLAJES Y APOYOS :

Los anclajes son bloques de hormigón que impiden el movimiento de la

tubería, puede ser de tipo abierto cuando la tubería está descubierta y ,

sujeta al bloque por medio de piezas especiales de acero o del tipo macizo,

cuando el hormigón entra totalmente a la tubería y está embebida dentro del

bloque.

Gálculo de fuerzas :

. Fuerza por el lado de agua arriba :

1) Componente del peso propio de la tubería normal al eje de la misma :

P1 =(Gr-Gw)cosaxL

siendo Gr= Peso de la tubería

Gw = Peso del agua
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a = ángulo de la tubería con la horizontal

L = Longitud del tramo

Con la longitud del tramo se toma la mitad de la distancia del apoyo inmediato

superior hasta el centro del anclaje.

2) La componente del peso propio de la tubería paralela al eje de la misma.

Resta fuerza tiende a producir su deslizamiento hacia el anclaje.

F2=GrsenaxL

Como su longitud se toma el tramo comprendido desde la junta de dilatación

hasta el anclaje.

3) Rozamiento: En los apoyos que actúa hacia el anclaje produciendo un

esfuerzo de compresión en la tubería cuando aumenta la temperatura y un

esfuezo de tracción cuando disminuya la misma.

F3= F (Gr + Gw) cos a

donde F= coeficiente de rozamiento
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4) Fuerza paralela al eje : Se produce debido al rozamiento en la prensa-

estopa, positiva cuando aumenta la temperatura.

Las variaciones de longitud de la tubería se absorben en las piezas de

dilatación que están diseñadas con un prensa-estopa en la que hay que

superar el rozamiento entre la empaquetadura y el tubo liso. El coeficiente de

rozamiento Fl se toma entre 0.25 y 0.30

F4= +l- 0.9 Fl ¡ b D'H

D= diámetro interior de la tubería

D'=D+27

b = ancho de la empaquetadura (al empezar el servicio se comprime a 0.96)

T = Espesor

H = Carga del agua que existe en la junta

5) Fuerza axial en la junta de dilatación dirigida hacia el anclaje y debida a

pequeña diferencia de la sección

F=n14(D1É-o')

6) la presión del agua en dirección del eje, dirigida hacia el anclaje.
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p=( rD2 ll4xHx1,2S

El factor 1.25 se coloca para incluir la posible sobrepresión por golpe de

ariete.

7) Lafueza de arrastre del agua en dirección del movimiento de la misma :

p=(nD2t4)hÍ

donde ¡1 = pérdida de carga por rozamiento hidráulico que se produce en el

tramo considerado.

Para la central hidroeléctrica de Bahia Solano. la tubería de conducción será

de acero de 20" que en su tramo inicial tiene una cota de fondo en su unión

con la captación en la 434.80 y a partir de ese punto una pendiente inicial del

2 por mil en un corto tramo para luego iniciar su descenso hacia la casa de

máquinas.

La tubería de conducción tiene un alineamiento siempre descendente con

pendientes mínimas del 2 por mil y máximo del 1160/o. Está ubicada

superficialmente sobre el teneno, con excepción del tramo inicial aguas abajo
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de la presa, en donde lleva una protección por medio de gaviones y llenos, y

el tramo en túnel donde es libre pero cubierto por éste.

La tubería estará soportada por anclajes de concreto y silletas deslizantes

intermedias en los tramos entre anclajes mayores de 15 metros. En estos

tramos se ha dispuesto además una junta de dilatación aguas abajo de cada

anclaje.

A lo largo de la tubería sólo habrá cortos tramos que requieren excavaciones,

con el fin de mantener el terreno tan inalterado como sea posible.

La tubería tiene una longitud total de 1848 m y tiene espesores variables

entre 6.38 mm y 12.70 mm Al final de la tubería se ha dispuesto un

distribuidor simétrico que divide el flujo en 6 ramales de 8' para alimentar las

6 unidades de generación. La cota superior de la tubería está en la 434.80 y

la inferior a la entrada del distribuidor en la 36.90 para una caida total de

397.9 metros.

Para absorber los efectos de desplazamiento de las secciones de tubería por

causa de los cambios de temperatura entre las condiciones de tubería llena y

tubería vacía, se utilizarán juntas para el acople, con una junta como mínimo

entre dos anclajes; estas juntas se ensamblan de tal manera que se

aseguren uniones permanentemente estancadas bajo las condiciones de
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expansión, contracción, empuje, asentamiento, variaciones en la pendiente,

etc.



5.. CASA DE MAQUINAS

En la casa de máquinas de una Central Hidroeléctrica se monta los grupos

eléctricos para la producción de la energía eléctrica, así como la maquinaria

auxiliar necesaria para su funcionamiento. Las disposiciones para la casa de

máquinas son variadas y dependen de las condiciones del aprovechamiento

eléctrico. Se pueden clasificar en Centrales al exterior y Centrales

Subtenáneas.

Las centrales al exterior constan de un espacio donde se instalan los grupos

generadores y de uno o varios lugares para la instalación de los

transformadores, maquinaria auxiliar y aparatos de corte, protección y

seguridad.

La centrales subtenáneas llamadas también centrales en caverna están

excavadas en el interior de una montaña o bajo el lecho de un río, el parque

de distribución está situado en el exterior y los cables procedentes de la
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central se instalan en pozos especiales en los que generalmente se disponen

de escaleras, ascensores, etc.. para uso del personal de Servicio .

La casa de máquinas del proyecto se ha localizado en una plazoleta sobre la

margen izquierda de la quebrada Mutatá , en la cota 35.50. Tendrá unas

dimensiones interiores de 9.0 m de ancho y 30.0 m de longitud, con

previsiones para SeiS unidades turbogeneradoras, área para montaje,

almacenamiento de henamientas y repuestos, equipo de comunicaciones y

cuarto de baño. Las dimensiones de la casa de máquinas se determinaron de

acuerdo con las dimensiones y separaciones de los equipos y los

requerimientos de espacio para montaje.

El piso de la casa de máquinas será de concreto; los cerramientos y

particiones estarán conformados por páneles en fibrocemento, que no

contengan asbesto. La cubierta consistirá en placas onduladas de este

mismo material y estará soportada por una estructura metálica. Las ventanas

serán en aluminio y tendrán celosías, alrededor de la casa de máquinas se

construirá un andén en concreto, los transformadores estarán localizados

afuera de la casa de máquinas y el área que ocupen estará encerrada por

una malla metálica, los canales de descarga serán box-culverts de 16 m de

longitud, los cuales recibirán las descargas respectivas de las turbinas y las

f levarán a un colector también en box-culvert, de 27 m de longitud, el cual a
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su vez empalmará con un canal abierto de 23 m de longitud hasta su

descarga en la quebrada Mutatá.( Ver Anexo K y L)

Dentro de los equipos instalados en la casa de máquinas describiremos a

continuación los siguientes :

* Turbina Hidraulica

+ Equipo mecánico auxiliar

* Generador Hidraulico

* Tableros de control

* Servicios auxiliares, etc.

5.l.TURBINA HIDRAULICA

5.I.I GENERALIDADES

Los diferentes tipos de turbinas disponibles se clasifican en función de la

magnitud de la caída bajo la cual se trabajará.
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Según el tipo de caída se clasifican en :

. Turbinas de Acción : PELTON (Flujo tangencial)

Banky o Cross flow (Flujo transversal)

. Turbinas de reacción : Francis (Flujo centrípeta axial)

Helice, Kaplan o Bulbo (flujo axial)

Dentro de la diversidad de disposiciones y concepciones actualmente

propuestas por los constructores, se encuentran especialmente :

. Eje vertical, horizontal y oblicuo

. Admisión cámara de agua abierta o cerrada

(Caracol, admisión tubular, recta o acodada)

. Distribuidor de alabes frjos u orientables ( manual o mecánicamente)

. Rodete de alabes fijos o de alabes orientables (en marcha o deteniendo la

máquina)

. Generador, disposición en el exterior, en la prolongación del eje paralelo o

perpendicular a é1, es el exterior sobre la periferia del rodete (tipo Harza,

Straflo) ; o en el interior sumergido dentro del flujo (bulbo).
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. Modo de transmisión directamente o por medio de una transmisión por

engranajes ( multiplicador de velocidades o transmisión intermedia).

Los límites de elección de estas posibles soluciones se ven restringidos en

función de las características propias de cada instalación.

Para establecer series de turbinas estandarizadas, se puede utilizar de

fórmula del número específico de revoluciones ( o velocidad específica) Ns

expresada en función del caudal Q o del diámetro del rodete.

Nq = N (Q''' IH" )

v

N -- lKHr/2 ¡ / o

Ns =(( KH1t2 )/ D) x ( e'o / Ht'o )

Ns = (K et'' lt( D Ht't )

de donde ;

Ns = Velocidad específica

K = constante que depende del tipo de turbina

D = diámetro del rodete
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Q=Caudalm/seg

H = caída o salto (m)

N = velocidad de giro

Ql H1t2= ( (DNs/ K)t = constante

Se dice entonces que la turbina de constante K, con diámetro D y un número

específico de revoluciones, estará en condiciones de trabajo en todas las

combinaciones de salto y caudal que cumpla con la constante :

Q / Hrfz

Constante K para el cálculo de la velocidad de giro N (tabla 1)
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TABLA NO. I

CONSTANTE K PARA EL CALCULO DE LA VELOCIDAD DE GIRO N

TIPO DE TURBINA K

TABLA No. 2

VELOGIDAD ESPEGIFICA Ns v Nq

TIPO DE TURBINA Nq= F (Q) Ns = F (P)

Pelton de 1 o mas toberas

Michell- Banky

Francis lenta

Francis normal

Francis rápida

Kaplan

Pelton de una tobera

Pelton de dos toberas

Pelton de 3 o mas tobera

Michell - Banky

Francis lenta

Francis normal

Francis rápida

38.00

39.85

40.00

55.40

74.50

0.725

hasta 30

14-42

17 -73

59 - 165

60 - 125

125 - 225

225 - 450

Urlvrnldrd Autúnom¡ de Occijrrh
sEccroN BtEuortcA

hasta 9

4-13

5-22

18-50

18-38

38-68

68 - 135

Axiales 105 - 300 350 - 1000

Tabla 1 y 2 - Olade .Estandarización y selección de turbina para P.C.H.
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Para seleccionar la turbina se asume una velocidad optima de giro de la

turbina igual a una velocidad sincrona del generador (para potencias

superiores a 1000 Kw) y con los datos de salto y potencia se calcula el

número específico de revoluciones ; con este valor se selecciona de acuerdo

con la tabla 2 el tipo de turbina mas conveniente.

Ns=N (P'''lHot)

Nq=N(Qto/Htt)

donde P = Potencia al freno de la turbina CV

Q = Caudal máximo m /seg

H = Salto neto (m)

N = Velocidad de giro de la turbina rpm

La escogencia final del equipo para una instalación resulta de la comparación

de muchas posibles soluciones. Esto debe hacerse de acuerdo a ciertos

factores, pues con características esenciales idénticas (salto, caudal y

potencia) los equipos aunque de diversa fabricación no presenta diferencias

notables de concepción y de construcción ; los más importantes factores a

tener en cuenta son :
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r El costo de suministro

r El precio de la energía (Kwh)

r Los gastos de explotación

r Los gastos fijos

El costo suministro : (en valor absoluto o relativo, esperado en Kw)

constituye elemento de apreciación inmediata, entra el cálculo del precio de la

instalación, en la condición de la inversión para permitir la realización del

proyecto.

El precio de la energía : (Kwh), este es un elemento de caracter general que

permite comparar las instalaciones no sólo entre sí, sino con otros grupos.

Los gastos de explotación condicionado por la supervisión y los trabajos

indispensables de mantenimiento en operación.

Los factores fijos: Ligados a la utilización de los recursos hidráulicas

(conexiones, impuestos)

Seleccionado el tipo de turbina, se procede a solicitar a los fabricantes las

cotizaciones respectivas, para lo cual se les debe proporcionar los siguientes

datos:



82

- Potencia al freno de la turbina

Pt=Pg/(NtrxNg)

donde Pg= Potencia en los bomes del generador

Ntr = Eficiencia de la transmisión ( 0.95)

Ng = Eficiencia del generador

r salto neto de la central Hn

r Sistema de regulación que se desea

¡ Características físicas y químicas del agua (sólidos, grado de acidez, etc.)

Así mismo se solicitará a los fabricantes que en la cotización se incluyan los

siguientes datos técnicos :

r Caudal al máximo requerido para su operación a plena carga

I Velocidad optima de giro

I Eficiencia

r Curvas de funcionamiento a carga parcial

r lnercia GD2

I Peso y dimensiones generales
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r Materiales de sus componentes, tales como rodetes, tobera o alabe

directriz, eje, carcaza , etc.

r Facilidades y disponibilidad de repuestos

I Instrumentación requerida para su operación

r Tipo de henamienta requerida para su mantenimiento y la frecuencia de

este.

Finalmente la selección definitiva de la turbina resultará de una evaluación

tecnicoeconómica que tomará en cuenta :

r Costo de inversión y facilidades de pago

r Plazo de entrega

r Costo de los reouestos

r Eficiencia

r Posibilidades de obtener o fabricar localmente los repuestos

r Antecedente de vida útil de otros equipos producidos por el fabricante.

r Infraestructura requerida para su mantenimiento

5.I.2 CARACTERISTICAS

Para la central hidroeléctrica de bahía Solano la turbina será de acción

Pelton, de un solo chorro; el rodete se acoplará directamente y operará en
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voladizo en el eje del generador, la turbina será de operación continua de eje

horizontal y diseñada con un número específico de revoluciones que

garanticen eficiencia para las condiciones de salto y caudal.

Dentro de sus características de embalse tenemos :

. Nivef normal de embalse . 437.20 msnm

. Nivel máximo de embalse : 438.50 msnm

. Nivel mínimo de embalse: 436.00 msnm

. Nivel de la turbina . 36.90 msnm

Las características de salto son :

. Salto bruto : 400.30 m

. Salto neto para las seis unidades operado: 350.10 m

Dentro de las características generales de la turbina tenemos :

. Velocidad de rotación : 1800 rpm

. Potencia nominal del eje : 387 Kw

. Rodete tipo Pelton
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El deflec{or de chono será de operación oleohidráulica y su cierre mediante

contrapeso o resorte. (Ver Anexo M)

5.2 EQUIPO MECANICO AUXILIAR

5.2.I GENERALIDADES

Para la determinación del equipo mecánico auxiliar del proyecto se tuvo en

cuenta la ubicación del mismo, el personal de operación y las necesidades de

mantenimiento, considerando que en la central solo se hará mantenimiento

menor de los equipos y que cualquier mantenimiento o reparación de

envergadura requerirá contratar personal especializado para que lo realicen

en el sitio, en cuyo caso éste deberá llevar el equipo necesario para dicha

labor, o desplazar los componentes a una ciudad que disponga de los talleres

necesarios. Los equipos se dimensionaron en forma conservativa teniendo en

cuenta las necesidades de la central.

Con base en las anteriores consideraciones se definieron los siguientes

equipos mecánicos auxiliares. :



86

5.2.2 EQUIPO DE TALLER

Teniendo en cuenta que en el taller no se efectuarán actividades de

mecanizado se dotó éste con los elementos mínimos indispensables que

permitan realizar las labores normales que se puedan necesitar en la central.

Dentro de estos equipos se descartó el equipo para soldadura autógena dada

la dificultad para el acceso a la casa de máquinas , lo cual hace que la

consecución de los cilindros de oxígeno y acetileno sea muy difícil ; en

consecuencia, no se consideró práctico dotar el taller con este equipo.

5.2.3 HERRAM¡ENTA NORMAL DE MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento se especifico un juego de herramientas manuales y un

equipo de alce con un diferencial de operación manual con el cual puedan

manipularse los equipos de la casa de máquinas (turbinas, generadores y

ocasionalmente transformadores).

5.2.4 EQUIPO CONTRAINCENDIO

Teniendo en cuenta que el riesgo de incendio en la casa de máquinas es

eminentemente eléctrico, aún cuando se almacenarán pequeñas cantidades

de combustible (acpm y gasolina), no se consideró necesario dotar a la
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central de red contraincendio. Se optó por dotar a la casa de máquinas de

extintores aptos para riesgo existente.

Para la selección final se tuvo en cuenta que los extintores deberían ser

fácilmente recargables en el sitio dada la ubicación y las dificultades de

acceso; con base en las anteriores consideraciones, se seleccionaron los

efintores satélites de 150 lb con polvo químico ABC multipropósito, los

cuales tienen una capacidad superior a las necesidades del proyecto.

5.3 GENERADOR HIDRAULICO

5.3.1 GENERALIDADES

Es la segunda máquina en importancia después de la turbina, se encarga de

transformar la potencia mecánica en potencia eléctrica ; en general existen

dos tipos de generadores :

El generador asincronico llamado generador de inducción y el generador

sincrónico que es eltipo tradicional.

Para la Central Hidroeléctrica Bahía Solano se escogió el generador

sincrónico, en el cual el rotor es alimentado por una coniente y una tensión
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de excitación suministrada por un dínamo coaxial o por un alternador, en

estas maquinas la frecuencia de voltaje y la coniente de salida, esta

sincronizada con la velocidad mecánica del rotor. (Ver Anexo N)

La frecuencia nominal para este generador es de 60 Hz establecida por la

relación :

F= (N xPll120

donde.

F = Frecuencia eléctrica en Hz.

N = velocidad mecánica del rotor

P - polos de generador

Generalmente la frecuencia de generación es un valor constante (60 Hz), por

lo tanto la velocidad de rotación dependerá del numero de polos de la

maquina, por lo tanto

¡= (120 x 60)/P

Numero de Polos = 4

de donde N= 720014 = 1800 rpm
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En Microcentrales los generadores tienen comúnmente 2, 4 o 6 polos,

utilizando el de dos polos cuando son valores muy pequeños de potencia,

pues su velocidad de rotación es bastante alta (3600 rpm), esto origina

algunos problemas como disminución de la vida útil de la maquina, dificultad

en el acople con la turbina, etc. Se emplean 6 polos para microcentrales de

100 a 1000 Kw donde se requiere generadores de mayor tamaño y es

necesario reducir la velocidad del rotor para disminuir las fuerzas centrífugas

que actúa sobre é,.

5.3.2 CARACTERISTICAS

En la Central el generador tendrá 4 polos, para una velocidad media de

rotación de 1800 rpm, que facilitará el acople con la turbina .

Para la selección de los Generadores Se deben tener en cuenta los

siguientes parámetros básicos :

Pg= Potencia a generar Kw

S = Potencia aparente l(/A

V= Tensión nominal V

N = Velocidad de rotación rpm

f = Frecuencia Hz

0rlnnllrd A¡türm¡ d. 0cdarb
SECCION BIBIIOTECA
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n = Eficiencia

GD2= Momento de inercia kg-mt

In = Coniente nominal A

fp = Factor de potencia cos $

La selección se realiza en función de la potencia a generar y se reduce a

determinar el voltaje a generar, velocidades de rotación, momento de inercia,

teniendo también en cuenta la altura sobre el nivel del mar y la temperatura

ambiente.

La potencia a generar se determina por :

Pg=PtxNgx Ntr

siendo.

Pt= Potencia en el eje de la turbina

Ntr= Eficiencia de la transmisión

Para acople directo Ntrl

Para acople con engranajes Ntr=0.97

Ng = Efic¡encia del generador

Ng = 1- o.oo Pt 
-o'2

Ng = 1- 0.06 (38n42
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Ng = 1- 0.06 (0.3037)

Ng = 09817

Pg=PtxNgxNtr

Pg=387Kwx(0.9817)x1

Pg = 370 kw en cada generador

Para 6 generadores

Pt= 22201(W- Se está contando con esta potencia en la curva de demanda y

capacidad instalada, realmente será menor puesto que es necesario

involucrar las pérdidas en la transformación y en la transmisión.

Potencia aparente : S = Pg/ cos $

Cos g = 0.8

de donde S= 370 Kw/ 0.8

S= 462.5 = 470 KVA

Para obtener el voltaje de generación se puede tener en cuenta la siguiente

tabla (voltajes de generación trifásico)
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TABLA No.3

VOLTAJES DE GENERACION TRIFASICO

Potencia Kw Voltaie a qenerar en V

de 0 - 50 220 440

50 - 500 hasta 2400

500 - 5000 hasta 6600

(Olade .Manual de diseño de PCH) Vol 6- equipos).

El sistema de excitación está conformado por un conjunto de máquinas de

coniente continua, que suministran la energía necesaria para excitar el

generador :

Capacidad de los excitadores :

Pexc = 11.5 (S/n)o's

donde,

Pexc = Potencia de la excitación Kw

S = Potencia aparente l(/A

n = Revoluciones del generador rpm

P exc = 11.5 (470 lryA/ 1800 RPM) o5
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P exc = 11.5 (0.2611)o'5

P exc = 11.5 x 0.51

P exc = 5.865 Kw

P exc = 6 Kw para cada generador

Los reguladores tienen dos modos de operación :

Funcionamiento aislado de la red : Se llama asíal funcionamiento donde la

instalación se usa para operar los aparatos de unos o pocos usuarios. El

equipo de potencia comienza a trabajar hasta alanzar automáticamente la

frecuencia señalada, gracias al regulador conque está equipada.

r Funcionamiento en paralelo en la

instalación y el usuario conectados

frecuencia al equipo.

red : La red local comprende

a una red exterior que impone

la

SU

En la Central cada generador estará equipado con su sistema de excitación,

del tipo sin escobilla (brushless), se utilizan excitatrices sin escobillas para

suministrarle la coniente de campo a la maquina, una excitatriz sin escobilla

es un generador de CA pequeño con su circuito de campo montado sobre el

estator y su circuito de inducido montado sobre el eje del rotor, la salida

trifásica de la excitatriz se rectifica a coniente continua con un circuito
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rectif¡cador trifásico, montado también sobre el eje del generador y luego

inyecto al circuito de campo principal. La potencia de excitación se tomará del

amplificador de potencia del regulador de voltaje, teniendo en cuenta que el

arranque, sincronización, cargue, descargue y parada de cada uno de los seis

generadores se hará uno a lavez y en forma manual.

Este sistema de excitación será capaz de mantener la tensión fija dentro de

una franja normal de regulación, en los terminales del generador en

condiciones normales de operación, en vacío, plena carga y durante

variaciones normales de carga.

El regulador de tensión será el adecuado para la operación del generador por

sí solo o en paralelo con las demás máquinas de la central y con la línea de

transmisión.

Las unidades de generación tendrán un sistema único de sincronización para

las seis unidades, e incorpora un transformador de conección de fases ( para

contrarrestar los 30 grados de desfase del transformador de unidad), un relé

verificador de sincronismo que permita el ciene del intemrptor de unidad sólo

cuando se cumplan las condiciones de sincronismo y un equipo visualizador

de las condiciones de sincronización.
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Mediante esta configuración, sólo se podrán sincronizar una por una las

unidades, a través de un selector de siete posiciones. El equipo de

sincronización será duplicado, para tener 100o/o de redundancia instalada,

provisto de una transferencia manual para seleccionar uno de los sistemas

como principal y el otro como reserva.

La sincronización de las unidades se hará en forma manual. El esquema

permitirá el ciene manual de las unidades cuando las condiciones de voltaje,

frecuencia y ángulo de fase entre una unidad y el punto de referencia (barraje

a 34.5 Kv) se encuentren dentro de los ajustes previamente establecidos o

cuando el voltaje en el punto de referencia ( banaje a 34.5 Kv) sea eero.

Los generadores a utilizar en Bahía Solano tendrán además de las anteriores,

las siguientes caraclerísticas en cuanto a su construcción : El aislamiento del

devanado del estator será clase F de material inorgánico sintético,

impregnado en resina, los generadores tendrán cerramiento lP23 apoyados

en elementos metálicos embebidos en las fundaciones de concreto, el núcleo

de los polos estará construido en láminas de acero de alto grado de

permeabilidad y bajas pérdidas.

Cada generador estará equipado entre otros por los siguientes equipos :
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Un transformador de coniente utilizado para la protección de fallas a tiena del

generador.

Un conjunto de resistencias de calefacción alimentadas a 120 VAC y

adecuadas para mantener el devanado y las partes intemas del generador a

una temperatura superior a la del ambiente y evitar así la condensación de la

humedad.

Tanto los generadores como todo su equipo auxiliar se someterán a unos

chequeos o pruebas que garanlizaran la confiabilidad del equipo ; entre estas

pruebas encontramos :

.- Prueba de aislamiento

.- Prueba de voltaje aplicado

.- Prueba de calentamiento

.- Prueba de eficiencia . etc.



97

5.4 TABLEROS DE CONTROL

5.4.1 GENERALIDADES

El tablero de control es el tablero esencial de la central para poder controlar

los grupos hidroeléclricos. (Ver Anexo O)

En este tablero generalmente se instalan :

r Instrumentos de medición (indicadores de tensión, intensidad, cos O ,

potencia, medidores de energía y , sólo para generadores sincrónicos,

indicadores de frecuencia, tensión c.d., intensidad c.d.).

I lnstrumentos y aparatos para la sincronización, para los generadores

asincrónicos la operación es muy simple, siendo sólo necesario cenar el

intenuptor general cuando la frecuencia del generador es muy próxima a la

red, por lo cual es suficiente emplear un generador taquimétrico; para los

generadores sincrónicos la operación es más complicada en cuanto al

sistema trifásico de generador, que debe coincidir perfectamente con el de

la red en el momento de la conexión en paralelo, habrá así que verificar

tensión, frecuencia y secuencia de fase de los dos sistemas, accionando
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oportunamente sobre el regulador de tensión del generador y sobre el

regulador de velocidad de la turbina.

r Relés y aparatos de protección, que deben continuamente controlar las

diferentes características eléctricas, la posición de algunos elementos, la

regularidad de presiones, niveles, circulación de fluidos, etc., los cuales

deben intervenir en caso de que se superen los límites de flexibilidad

prefijados, para evitar las condiciones de peligro.

r Sistemas de regulación de la carga, que consiste esencialmente en

mantener constante el nivel del agua en la cámara de carga, accionando el

distribuidor de la turbina en función del caudal disponible.

5.4.2 TABLERO DE POTENCIA EN B.T. Y DE SERVICIOS AUXILIARES

En estos tableros se deben instalar los siguientes equipos :

r Intemlptores y seccionadores (de máquina, de servicios auxiliares, de

central, etc.), se recomienda los intemtptores de aceite.

I Transformadores de medida, para voltaje e intensidad.

r Baterías de acumuladores y carga de baterías.
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I

I

Condensadores (sólo en el caso del generador asincrónico, para

compensar la energía reactiva absorbida de la red).

Salidas para los servicios auxiliares.

Fusibles y relés auxiliares.

5.4.3 SUBESTACION EXTERNA O TABLERO EN MEDIA TENSION

La parte eléc{rica de alta o media tensión de una central hidroeléctrica puede

ser instalada intemamente a la casa de máquinas o también extemamente,

en una subestacidn a cielo abierto.

Las ventajas de la instalación intema son varias, sobre todo si se piensa que

la tecnología de hoy en día ha logrado construir tableros de media tensión

más económico se pueden resumir en las siguientes .

r En todo caso al interior de la casa de máquinas se deben instalar los

tableros anteriormente mencionados, así que el mayor espacio interno que

se necesita resulta extremadamente reducido.

r Los equipos de media tensión para interior pueden dar las máximas

garantías de protección contra los infortunios de trabajo.

r El control y mantenimiento de los aparatos es completamente ajeno a

cualquier condición atmosférica y los aparatos a cualquier condición
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atmosférica y los aparatos mismos están protegidos contra agentes

externos.

r El conjunto de los equipos puede ser montado más rápidamente ya que los

tableros llegan totalmente montados de fábrica.

5.4.4 TABLEROS DE CONTROL, INSTRUMENTACION , MEDIDA Y

PROTECCION DE LA LINEA DE TRANSMISION :

En casa de máquinas se alojará el tablero de control, instrumentación ,

medida y protección de la línea de transmisión y contendrá los siguientes

componentes principales :

. Instrumentos de medición y medida

. Contadores

. Mandos del interruptor

. Elementos de protección y de verificación de sincronismo de la línea

. Anunciador

. Sistema de control.
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5.4.5 CARACTERISTICAS

Para la Central hidroeléctrica Bahía Solano los tableros y sus equlpos,

instrumentos y dispositivos serán para uso interior y estarán tropicalizados y

protegidos para operar adecuadamente a las condiciones ambientales,

condiciones del sitio, en zonas de alta contaminación salina y con la

presencia de roedores, insectos, polvo, etc.

Cada tablero será metálico, autosoportado, para montaje contra la pared y

con acceso por la parte frontal únicamente .

Cada tablero tendrá en la parte inferior y debajo del interuptor principal las

previsiones necesarias para la entrada de los cables de potencia (2x500

MCM por fase para el caso de generación a 480v) provenientes del

generador y su salida hacia el transformador de potencia ubicado en la

subestación.

De forma similar, cada tablero dispondrá también de previsiones en la parte

superior para la entrada de cables de fueza y control provenientes de otros

tableros e instalados en una bandeja portacables de 40 cm de ancho ,

dispuesta encima de los tableros a lo largo de la casa de máquinas.
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Los tableros estarán provistos de resistencia de calefacción alimentadas a

120 VCA , una fase y controladas por un higróstato ajustable para evitar la

condensación de la humedad dentro del tablero. Las resistencias de

calefacción serán alimentadas desde un tablero de servicios auxiliares y sus

circuitos estarán protegidos con mini-intern¡ptores termomagnéticos.

lgualmente, cada tablero estará provisto de un toma eléctrico doble a

120VCA y lámpara para iluminación interior controladas por intemrptores de

puerta.

Cada tablero tendrá un grado de protección lP51 o superior y estará

equipado con todos los circuitos de fuerza y control requeridos, bomeras de

conexión y de prueba para transformadores de coniente, borneras terminales,

banaje y conectores apropiados para la puesta a tierra del tablero por medio

de cable de cobre desnudo No.2/0 AWG, elementos de anclaje, etc.

Adicionalmente, cada tablero será equipado como mínimo por los siguientes

equipos principales en los cuales Vg conesponde al voltaje de generación :

. Intemrptor tripolar dimensionado para el voltaje e intensidad de

generación, extinción en aire y equipado con un dispositivo integral de

protección del tipo de estado sólido, mando manual y eléctrico a 125

vcc.
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Transformadores de coniente adecuados para el nivel de voltaje de

generación, 2 núcleos (medida y protección del generador y relación de

transformación de adecuada para la generación (800/5 A para el caso

de generación a 480 V)

Transformador de voltaje trifásico, conexión delta abierta y relación de

transformación de línea : Vg(1-1),1120 V y demás elementos

necesarios para proterción, mando y señalización.

5.5. SERVICIOS AUXILIARES

5.5.1 GENERALIDADES

Como se puede observar en el diagrama unifilar (Ver Anexo P), los servicios

auxiliares tendrán dos fuentes de alimentación así: una normal a través del

banaje de 34.5 l(V en el patio de la subestación en casa de máquinas y otra

de emergencia a través de una planta diesel de 15 l(VA, localizada en el patio

de la subestación. Ambas fuentes alimentarán un tablero de 208 V, trifásico, a

través de intem.¡ptores enclavados mecánicamente para evitar que ambas

fuentes se pongan en paralelo.
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Desde este tablero se alimentarán otros tableros para el sistema de coniente

continua, alumbrado y tomas, servicios generales de casa de máquinas y

servicios propios de la unidades.

El sistema de coniente continua se alimentará a través de cargador estático y

baterías a 48 VCC , y alimentará el circuito del intemrptor de 34.5, circuitos

de control de las unidades, enclavamientos y el sistema de sincronización de

las unidades.

La alimentación desde 34.5 l(/ se hará a través de un transformador de 75

1(/A , el cual alimentará un tablero de distribución a 480 V, desde el cual se

tendrán dos circuitos, uno para los servicios auxiliares y otro para alimentar

la comunidad de Boroboró, cuyo asentamiento se encuentra

aproximadamente a 1400 m de distancia de la casa de máquinas. La

alimentación a dicha comunidad se hará en circuito tritásico a 480 V, tendido

en postería en madera inmunizada y cable aislado para minimizar la

servidumbre requerida por el circuito.

Todos los tableros de distribución tendrán circuitos de reserva para atender

futuras necesidades de la central.



105

5.5.2 CABLEADO

El cableado de fuerza y control Se hará con conductores en cobre,

aislamiento THW para 75 grados , reconidos en tubería conduit en acero

galvanizado y bandejas portacables. El cableado entre las unidades y tablero

y el conespondiente al patio de la subestación se hará en tubería empotrada

en el piso.

5.5.3 ALUMBRADO Y TOMAS

El sistema de alumbrado y tomas Se alimentará desde un tablero de

alumbrado localizado junto al portal de acceso a casa de máquinas. El

alumbrado interior será del tipo general, mediante luminarias en vapor de

mercurio de alta presión de 250 W, distribuidas dos para cada unidad y

cuatro en sala de montaje y taller, provistas de circuitos independientes que

permitan un alto grado de flexibilidad en su control. El alumbrado exterior se

realizará mediante luminarias en vapor de sodio de alta presión, de 125W,

distribuidos en el paramento de casa de máquinas y con cobertura hasta la

subestación . Dicho alumbrado será controlado por fotoceldas a través de

contactores. El diseño ha contemplado la distribución de un buen número de

tomas a 120 y 208 V.
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5.5.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El sistema de puesta a tiena contempla una malla general que cubre la casa

de máquinas y subestaciÓn , conformada por cables de cobre desnudo,

calibre 4lO AWG , con derivaciones a los equipos, tableros, bandeja

portacable y elementos metálicos. La malla tendrá un pozo de pruebas y las

uniones de la misma se harán con soldadura exotérmica.



6. LINEA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION

6.1 LINEA DE TRANSMISION

para el Cálculo de la línea de transmisión se debe tener en cuenta la potencia

a generar, factor de potencia y el voltaje de generación, con estos tres

valores se calcula el calibre del e¡nductor para garantizar una regulación

cercana al5o/o.

En la selee¡ión del conductor se debe emplear un tamaño del conductor que

sea lo suficientemente grande para disminuir las perdidas de energía por

excesiva caída de voltaje del 1o/o, aun cuando en un caso extremo para

pequeñas centrales se puede permitir una caída de voltaje hasta del4o/o.

Puede aplicarse en este calculo la siguiente formula para la selección del

conductor:
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.- Para circuitos monofasicos.

V=3.3x l03x L xlx K t A

.- Para circuitos trifasicos :

V= 2.9 x 103x Lx I x KxCos Q / A

Siendo, V = Caida de voltaje V

L = Longitud de la línea Mts

l= Corriente Amps

A= Sección transversal del conductor mm'

De taf forma que K = 12 para conductores de cobre y una coniente circulante

mayor al 50% de su capacidad portadora.

(= 11, para conductores de cobre y una corriente circulante menor al 50 %

de su capacidad portadora.

(= 18 para conductores de aluminio

Cos 6= factor de Potencia'
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Se debe proceder suponiendo un tamaño de conductor y calculando la caída

de voltaje, si esta dentro de lo permitido, se acepta dicho calibre, de no ser

así se continua hasta encontrar un calibre apropiado, utilizando las tablas

apropiadas de acuerdo al material empleado.( Ver Anexo Q, R y S)

Para la Central Hidroeléctrica Bahía Solano , la línea de transmisión estará

localizada en el área de influencia de Bahía Solano y servirá para transmitir al

energía eléctrica hasta las Subestaciones de El Valle y Bahía Solano.( Ver

Anexo T)

Es importante que a lo largo de la línea se coloquen pararrayos, sobre todo si

la región es altamente lluviosa y se producen con frecuencia descargas

eléctricas, la distancia entre pararrayos puede ser de 6 km, siempre y cuando

no hayan transformadores de distribución a lo largo de dichas líneas. Las

siguientes son las protecciones utilizadas en estos casos :

. -Protección contra sobrecargas

.-Protección contra cortocircuitos y puestas a tierra

.-Proterción contra puestas a tierra (redes aisladas)

.-Protección de sobrecorriente.

lrhnldd l¡tlnona de (hit
stccrofl Blnofr-r
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Estos son los aspectos mas sobresalientes sobre el diseño de la línea :

Gonductor: El conductor seleccionado para la línea es calibre 1/0 AWG,

ACSR/ AW, con alma de acero aluminizado por tratarse de zona costera con

contaminación salina. Con este calibre de conductor se obtiene una

regulación por debajo del 3% para una carga de 22001(\/4.

Cable de guarda:

aluminizado, el cual

eléctrico.

EI cable seleccionado es 3 No.8 AWG de acero

adecuado desde el punto de vista mecánico y

Aisladores : Se empleara aisladores de suspensión en las estructuras de

suspensión, retención y terminales.

Herrajes : Por estar la línea localizada en una zona costera, la protección de

los henajes será extragalvanizado con excepción de las grapas de retención

y suspensión que son de bronce.

Vientos : En general los vientos estarán alineados con el eje de la red o

sobre la bisectriz del ángulo de deflexion de la línea. La varilla de anclara de

5/8'x 1.8 m extragalvanizada.
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Puesta a tierra . El cable de guarda se atenizará en todas las estructuras,

una vez atenizada la línea, la resistencia a tiena debe estar por debajo de

los 25 ohmios.

La línea se caractenza por cruzaÍ dos tramos de topografía diferentes, el

primero entre la casa de maquinas y el valle irá por tenenos ondulados y

selváticos donde no existen vías de acceso ni caminos definidos, el segundo

tramo, entre el valle y bahía solano, ira a lo largo de la vía que comunica las

dos localidades mencionadas, por topografía ondulada y plana.

El tramo que parte de la casa de maquinas tiene una longitud aproximada de

15 Km y se conecta al tramo El Valle - Bahía Solano en circuito sencillo en

tonecillas metalicas y conductor 1/0 ASCR/AW, cable de guarda No.8 ; el

segundo tramo se encuentra entre las subestaciones de El Valle y Bahia

Solano en una longitud de 15.565 Km , en circuito sencillo en postes de

concreto , conductor 1/0 ASCR/AW y cable de guarda No.8 .

6.2 LINEA DE DISTRIBUCION

En cuanto a la línea de Distribución su procedimiento para el calculo del

conductor se basa en el porcentaje de regulación, se debe tener en cuenta

los siguientes pasos :
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.-Cálculo de la caída de voltaje permitida de acuerdo al porcentaje de

regulación.

.-Cálculo de la corriente que circula por el conductor hasta el transformador ,

por cada fase.

.-Calculo de la resistencia total del conductor.

.-Calculo de la resistencia por Km que debe tener el conductor.

.-Selección del conductor empleando la tabla de especificaciones técnicas

para conductores.

Para líneas largas el conductor se selecciona buscando permanecer dentro

de los limites de regulación de voltaje, en este caso es importante la

resistencia del conductor.

En cuando a la electrificación de los asentamientos indígenas de Pozamanza

y El B¡azo, tendrá una línea de distribución que seguirá la canetera

panamericana hasta el cruce con el río el valle, y de allí hasta las

comunidades de pozamanza y el brazo, con una longitud aproximada de 12

Km, se implementar un transformador monofasico de 34.5 Kv, 301(\/A,
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localizado sobre un poste al lado de la línea futura, con su protección contra

descargas y cortacircuito tanto para el primario como para el secundario. La

línea será monofásica a 7, 62 Kv instalada sobre postes en madera

inmunizada, compuesta por un conductor neutro aterrizado y un conductor de

línea en calibre 2 AWG , la línea tendrá una capacidad de conducción de

aproximadamente 40 l(/A con una regulación del orden del2o/o.

Para la electrificación del asentamiento indígena del río boroboro se tendrá

un alimentador a 480 V de 1450 m de longitud, con la instalación de un

transformador de 480 V/ 208 -120 V ubicada en el asentamiento.

Las redes eléctricas que existen actualmente en la cabecera municipal de

bahía solano operan a 24O0 V, las que se remodelarian para operar a 13,2

l(/ o mediante un sistema de transformación adicional (13200V/ 2400V) en

caso tal se utilizarían las redes existentes a la tensión actual.



7. SUBESTACIONES

Las Subestaciones a 34.5 l(V se encuentran ubicadas a una altura máxima

de 40 m sobre el nivel del mar con una temperatura ambiente promedio de 28

grados centígrados y una humedad relativa media de 90.8 % y elevada

contaminación salina.

El proyecto Bahía Solano tendrá tres subestaciones asi :

7.1 Subestación Mutatá

Localizada en la Casa de maquinas, de tipo exterior y tendrá seis

transformadores elevadores 470 l(VA, 480 V- 34.5 l(V, la potencia en l(VA

del transformador elegido debe ser igual o mayor a la potencia aparente de

generación, tendrá además seis seccionadores tripolares, un barraje a 34-5

kv. un transformador de 75 l(/A, para alimentación de servicios auxiliares (

480 V ) y la comunidad indígena.
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Para pequeñas centrales el voltaje de los transformadores puede tomarse

como 1S l(V o 34.5 l(V, además se requiere que sea del tipo con aislamiento

en aceite y para instalación extema, se debe tener en cuenta la potencia

nominal y el voltaje de generación para la determinación de la tensión

primaria en el transformador.

Para la protección de los transformadores debe tenerse en cuenta :

.-para potencias entre 0 y 50 l(A/ se protegen con fusibles de fusión tipo

cable universal.

.-para potencias entre 50 y 500 l(\A/ , se usan protectores Bucholz y fusibles

limitadores de potencia.

.-Para potencias entre 500 y 5000 1(A/ se usan :

. Reles diferenciales

. Protección contra sobrepresiÓn

. Protección por temperatura

. Protección Bucholz

. Protección de respaldo por sobreconiente
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En este caso cada transformador tendrá un juego de pararrayos de 30 l(v,

40 KA, tipo oxido de zinc.

Los seccionadores tripolares (uno para cada transformador ) conectaran el

secundario del transformador de cada unidad con el banaje a 34.5 l(\/ y

servirá para mantener aislado un grupo mientras los demás siguen operando.

Se tendrá un barraje común para todas las unidades, tipo aéreo, disposicion

horizontal, en el mismo conductor que el utilizado en la línea de transmisión,

protegido por medio de cable de guarda, desde allí se desprenderá la línea

aérea de subtransmision a través de un intem.rptor automático para

instalación a la intemperie, operación tripolar, con reciene automático en SF6

, de tres polos, 60 HZ, 630 A, 34,5 l(V, de acuerdo con las normas IEC ( BIL

170 l(V, rigidez dielec{rica 70 lry).

7.2. SUBESTACION DE EL VALLE Y BAHIA SOLANO

Son subestaciones reductoras localizadas en la zona urbana de cada

población con configuración sencilla y compacta compuestas por dos

transformadores de 500 t(/A cada uno, en baño de aceite, 34,5 l(V I 13,2 Kl

cada subestación estará protegida por una malla de cerramiento.
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7.3. TRANSFORMADORES

7 .3.1. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de coniente a 34.5 l(V para la Subestación Mutatá serán

tipo exterior con el núcleo y las bobinas embebidas en resina sintética,

adecuados para el montaje en estructura de soporte'

Los transformadores cumplirán con las siguientes características tá¡nicas :

. Voltaje nominal de operación del circuito linea- linea : 34.5 l(/

. Voltaje máximo de servicio linea- linea 36 l(/

. Frecuencia nominal 60 Hz

. Nivel básico de aislamiento (BlL) 170 l(/ pico

. Coniente primaria nominal 25-50 A

. Corriente secundaria nominal 5/5 A

. Precision para proteccion 0.3
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7.3.2 TRANSFORMADORES DE VOLTAJE

serán monofásicos , tipo inductivo, para uso exterior y cumplirán con las

características técnicas indicadas a continuación :

.Voltaje nominal de operación (linea- linea)

.Voltaje máximo de operación (Linea-linea)

.Frecuencia

34.5 l(/

36 l(/

60 Hz

Los transformadores de voltaje será para conexión entre fases y se

conectarán así : Dos en delta abierta en el lado de la subestación de la

central y llegadas de línea en El Valle y Bahía Solano para medida y otro en

el lado de la línea en la subestación Mutatá para chequeo de sincronismo.

7 .3.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

La central hidroeléctrica Bahía Solano contará con :

Seis transformadores elevadores, uno para cada grupo de generación 470

KVA, 480 V, 34.5 l(/, trifásicos , equipados con pararrayos tipo oxido de zinc

y ubicado en la Subestación Mutatá, y Cuatro transformadores reductores
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34.5 l<\tt13.2 lry cada uno de 500 1(/A para ser instalados en las

subestaciones de ElValle y Bahía Solano.

7.4. PARARRAYOS

Los paranayos a utilizar deben cumplir con los siguientes requerimientos :

.Comportarse como aislador mientras la tensión aplicada no exceda de cierto

valor predeterminado.

.Convertirse en conductor al alcanzar la tensión, el valor predeterminado y

conducir a tierra la onda de coniente producida por la onda de sobretensión.

.Una vez desaparecida la sobretensión y restablecida la tensión normal, el

dispositivo de protección debe ser cap¿v de intemlpir la coniente-

.No debe operar con sobretensiones temporales, de baja frecuencia

.La tensión a la que limita el voltaje, cuando opera(voltaje residual), debe ser

menor que la tensión que soportan los aparatos protegidos.
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Los pararrayos serán para uso exterior, autosoportados y para montaje

vertical sobre estructuras metálicas o crucetas metálicas instaladas en postes

de concreto . Los pararrayos estarán compuestos de bloques de oxido de

zinc como elementos activos del pararrayos y deberán proporcionar las

márgenes de protección adecuados y soportar las condiciones de servicio

con respecto a sobrevoltajes temporales, capacidad de energía y distancia

de fuga.

Los pararrayos cumplirán con las siguientes características .

.Voltaje nominal de operación del sistema 34.5 l(/.

.Tipo

.Tipo de conexión a tierra del stma.

.Voltaje nominal del PararraYos

.BlL del equipo de la subestaciÓn

.Corriente nominal de descarga

.Frecuencia del sistema

.Norma

oxido de zinc

Estrella neutro

sólida/ a tiena

30 l(/

170 t(\/

1O KA

60 Hz

tEc Tc-37



8. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

1. PRESA, CAPTACION Y OBRAS ANEXAS

. Cota de la corona de la Presa

. Cota inferior de la fundación de la presa

. Longitud total de la cresta de la presa

. Longitud de cresta ocupada por el vertedero

. Cota azud del vertedero

. Caudal de diseño del vertedero

. Nivel máximo del embalse en paso de creciente

. Nivel mínimo del embalse

. Nivel normal del embalse

. Volumen del embalse

. Dimensión conducto desviación y purga sed'

. Cota inferior de caPtaciÓn

. Rejas capitación (ancho x altura)

. Diámetro de salida de caPtación

439.50

433.00

24m

9m

437.20

67 m3/s

438.85

436.00

437.20

9600 m3

1.20 x 1.2O

434.80

0.90 x 1.30 m

20'



2. TUBERIA DE CONDUCCION

. Longitud total

. Diámetro intemo

. Espesores

. Caída total

. Tipo de anclaje

. Tipo de silleta

3. TURBINAS

. Nivel de la turbina

. Salto bruto

. Salto neto para 6 unidades operando

. Caudal nominal

. Velocidad de rotación

. Potencia nominal en el eje

122

1848 m

20'

entre 6.38 Y 12.70 mm

398 m

Bloque de concreto

Concreto y apoyo

metálico deslizante

36.90 m.s.n.m.

400.30 m

350.10 m

0.127 m3/s

1800 rpm

387 kW
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4, GENERADORES

. Potencia máxima continua con fp, v, f' Vnominal

para un aumento máximo de temperatura en el de'

vanado de 75 C y con aire de enfriamiento a 40 C 470 l(/A

. Fp nominal 0'8 en atraso

. frecuencia nominal 60 Hz

. Numero de fases 3

. Voltaje nominal fase a fase 480 V

. Conexión del bobinado del estator Estrella con neutro

atenizado

. Rango de variación de voltaje

. Número de polos

+-5o/o

4ó6 segúnvelocidad

nominal de la turbina.

. Clase de aislamiento

Estator F

rotor H

. Forma de la onda de voltaje Senoidal

. eficiencia mínima a condiciones normales 94o/o

. Dirección de rotación Horaria (mirando hacia

la turbina)

. Temperatura del aire de enfriamiento 40 C

. Caraza lP23 (lEC) o suPerior
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5. TRANSFORMADORES DE POTENCIA ELEVADORES

. capacidad continua en todas las derivaciones 470 KVA

. Numero de fases 3

. Frecuencia 60 Hz

. Tensiones nominales

Lado de baja tensión ( primario) 480V

Lado de alta tensión ( secundario) 34.5 V

. Conexión de los devanados

Lado de baja tensión Delta

Lado de alta tensión Estrella con neutro a

tierra

. Grupo de conexión d Y n 11

. Polaridad Sustractiva

6. TANSFORMADORES DE POTENCIA REDUCTORES

. capacidad continua en todas las derivaciones 1000 l(/A

. Número de fases 3

. frecuencia 6o Hz

. tensión nominal

Lado de alta tensión ( primario) 34.5 l(\/
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Lado de baja tensión (secundario)

. Conexión de los devanados

lado de alta tensión

lado de baja tensión

. Grupo de conexión

. Polaridad

13.2 kv

Delta

estrella con neutro tiena

dYn5

Sustractiva



9. MANEJO AMBIENTAL.

Es importante destacar el impacto ambiental generado por estos proyectos,

asimilando la relación existente entre l(/ generados por proyecto y el área a

inundar por una presa.

La Construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica en Bahía Solano

generará 2220 l(/ para abastecer de energía eléctrica al Municipio de Bahía

Solano, al conegimiento de El Valle y a la comunidad Indígena de Boroboró.

El proyecto se encuentra localizado en el Parque Misional Natural Utría en el

Departamento del Chocó, sobre la quebrada Mutatá. Se trata de una presa de

7 metros de alto por 24 metros de ancho, con una tubería de conducción de

1848 metros. El área total afectada por el proyecto corresponde a 18.2

Metros Cuadrados.
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En criterios ambientales el proceso de impacto generado sobre el área es

poco ; hay afectación de fauna, flora y suelos en menor escala si se compara

con las centrales hidroeléctricas.

Cuando se habla de ecología se esta hablando de un desanollo integral que

comprende subsistemas ecol@ico, geográfico, cultural, social y biologico' Los

proyectos energéticos son de beneficio social produciendo desanollo sobre la

comunidad.

Este tipo de centrales hidroeléctricas generan una serie de impactos positivos

y negativos entre los cuales tenemos :

lmpactos positivos :

. Generación de empleo

. Desarrollo de la región

. Mejoramiento de la infraestructura vial

o Fortalecimiento de la estructura productiva

. Mejoramiento de los aspectos básicos de la calidad de vida
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lmpactos negativos:

Afectación sobre la fauna

Afectación sobre la flora

Cambios en el uso del suelo'

Teniendo en cuenta la situación planteada para este proyecto y sin perder de

vista que el lcEL es una entidad ejecutora de las políticas energéticas del

gobierno nacional, su obligación consiste entonces en solucionar el problema

de abastecimiento de energía eléctrica de comunidades aisladas gomo lo son

Bahía Solano y El Valle, de tal manera que los recursos del estado se

empleen en proyecto técnica, ambiental, económica y socialmente viables.

Con este propósito el ICEL tramito y presento durante 1995 el estudio del

impacto ambiental, ajustado a las leyes 70 y 99 de 1993 sobre comunidades y

legisfación ambiental respectivamente, y el28 de septiembre de 1995 obtuvo

la licencia ambiental 1 1 13 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente para

la construcción del ProYecto.

Este plan de manejo influye obras para minimizar, reducir, o evitar efectos

sobre el ecosistema, además planes de indemnización por afectación de los

recursos naturales y sociales, con el fin de compensar económica, social y
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biológicamente el efecto causado y

etnoeducativa para Ias comunidades

influencia del ProYecto.

planes de comPensación cultural Y

indígenas asentadas en el área de

Dentro de las actividades a destacar dentro de estos planes se encuentra la

construcción de un puesto de salud, escuelas, puentes, además de jomadas

y talleres para las comunidades indígenas que rescaten la tradición y

concepción cultural propia, conservando la relación del hombre indígena con

la naturaleza.

Esta licencia obliga a ICEL a cumplir con ciertos servicios de concesión de

aguas, aprovechamiento forestal y con la creación de una veeduría ambiental

popular, con las comunidades asentadas permanentemente sobre el área de

proyecto con el fin que sea la misma comunidad la que haga el seguimiento y

control ambiental a las obras.

Este proceso de conformación de veeduría ambiental popular es muy

novedoso, siendo esta la primera experiencia a nivel nacional, donde se

cuenta con amplia participación y aceptación de la comunidad y de diferentes

entidades gubernamentales. Gracias a esta gestión la comunidad tiene

derecho a participar, decidir y vigilar en el uso y aprovechamiento racional de

los recursos naturales.

Srlrnidr¡ A¡tlnrm¡ ac &da¡¡
$ecnlt nBl|()rtcr



CONCLUSIONES

En Colombia, las comunidades poblacionales localizadas en las zonas no

interconectadas al sistema eléctrico central abarcando aproximadamente el

S4o/o del área del tenitorio Nacional, ubicada principalmente el los

Departamento de AmazOnaS, Cauca, ChOCó, CaSanare, GuainÍa, Guaviare,

Meta, Nariño, Putumayo, Vau¡És y Mchada. Estas regiones se caracterizan

por presentar condiciones inadecuadas, alto nivel de necesidades

insatisfechas, recursos casi nulos, exposición a conflicto de orden público y

comunicaciones precarias ya sea por vía tenestre, marítima, fluvial o aérea

para adelantar un desarrollo social y económico.

Las poblaciones de las zonas no interconectadas están muy dispersas y

aisladas entre sí y del resto del país, razón por la cual la interconexión al

sistema eléctrico central es casi imposible. El servicio de energía eléctrica se

atiende mediante Planta Diesel a costos extremadamente altos, fuera del

alcance de los presupuestos locales. Esto impide la adecuada operación y et
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normal mantenimiento de las plantas, lo que origina la alta indisponibilidad de

equipos, baja confiabilidad del servicio y tiempos cortos de suministro'

En consecuencia Son enormes los esfuerzos que Se deben realizar para

garantizar en estas zonas el servicio básico de electricidad, como un factor de

productividad que mejore los niveles de vida. La solución que se adopta

debe Ser a fin con los recursos naturales de la zona, económica y

financieramente viable, Segura, limpia y que libere las cargas operativas que

originan los actuales sistemas de generación, estrategia que se complementa

con la adopción de esquemas de generación privada autosostenibles en

pequeña escala.
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Anexo A

ESTR,UGTURA INSTITUCIONAL



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

PROYEGTO GENTRAL HIDRCELECTRICA BAH¡A SO:.ANO

INTERVENTORIA DE OBRA
CONSORCIO CONSULTORES

UNIDOS S.A-HIDROCONSULTA

MINISTERIO DEL MEDIO

AMBIENTE
coDEcHoCO

OBRAS CIVILES

HIDROMONTAJES
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Anexo B

CROÑOGRAMA DE OBRA
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Anexo C

LOCALÉACION GE}.IERAL DEL PROYECTÓ
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Anexo D

LOCALIzACION NECIO¡¡EL DEL PROYECTd
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Anexo E

ZONA DEL PROYECTO
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Anexo F

PANORAM¡CA GENERAL DEL PROYECTO
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Anexo G

CURVA DE DEMANDA Y CAPACIDAD INSTAIADN
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Anexo H

P¡-ANTA GENERAL DE LA PRESA
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Anexo I

PRESA CORTE AA"



BAHI A SOLANO

M UTAT A

P R ESA CORTE A-A,
ESC. t: loo

Ntv€L t¡AxlMO aGuA 4313.85
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Anexo J

PRESA CORTE CC'



BAHIA SOLANO

M UTATA

PRESA COR'I'E C'C'
Í'-9C. | :50
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Anexo K

PANORAIUICA GENERAL CASA DE MAQUINAS
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Anexo L

PLANTA GENERAL DE LA CASA DE MAQUINAS
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Anexo M

TURbINA PELTON
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Anexo N

ESQUEMA GENERADOR H¡DRAULICO
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Anexo O

DIAGRAMA UNIFILAR TIPICO PCH DE 5OO.5OOO }dV



SERVTCTOS

-l--T- -I
I
I

I

,\
(s4)

I
I5 KV

(3)

c----I
T

\¿- 13.2 KVf _l-iF

A o.s rv

*rtrtl.,H É-----:t ERVI c ros ou1' 
::* 

o

A
IUO IY

L_
I

I

--( s4 )-- - - -- --'1\_-/ I

-@
-@
@
-@

RESISTENCIA

L



@nvenc¡ones pag.1

CONVENCIO N ES

Reld de sobrevelocidod

Reld t drmico Poro los devo nodos

Relé dire ccionol de Potencto

, I r^ ^.,^;¡ 
I

Relej poro Perdído de exciiocion

Reld Tdrm ico

Reld de sobrecorrienle de fose

Relé de sobrecorrienle de lierro

( t2 )

éo

6)

(+o )

(v
lso\\5t

6-ohw
6) Reté de sobrecorriente con vo lto je reslringido

ls'otl Releí de sobrecorrienle del generodor

lsg) Rele! de sobrelensidn

( o¡ ) Rel d de Buchho lz



@nvenciones pag.2

(á;) Proieccicín poro follo o ti erro det compo

G,

(O Votlmetro

(KWH ) Contodor de energío oclivo

(cosó) Fosímetro

(l$/AS Medidor de Energío Reociivo

(86) Relé ouxilior de disporo con bloqueo

Retá diferenciot

(87G) Retd diferenciol del generodor

( 94 ) Releí or¡xitior de disporo sin bloqueo

| 52 I lnlerruplor principol

O vottlmetro

O Amperímetro



@nvencione pag.3

-{r

l/
I

Contodor de energ ío reociivo

Frecuen ció m elro

lnterruPlor de comPo

Fusí bl e

Seccionodor

Tronsformodor de corriente

Tronsformodor de volloje

PororroYos

Generodor

Tronsf ormodorde Pot encio

@
a,

Iü
T

l;)

Número de oPorotos.



t64

Anexo P

DIAGRAMA UNIFITAR GENERAL
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Anexo Q

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE CABLE DESNUDO
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Anexo R

CAPACIDAD DE CORRIENTE CABLES MONOPOLARES DE COBRE



CAPACIDAD DE CORRIENTE CABLES MONOPOLARES DE COBRE

Instaleción al Alre
Tens¡ón de servic¡o conductoi'es a¡slados 000 VAC
Materiai Conciucior: Cabies aisiacios- Cobre Blando

Cables clesnuclos- Cobre Duro
Ternpe,.atura,A,'nbiente 30 grd C.

\¡elocidad del \-i!ento para cables desnudos : 2.25 km/ hora.

AMPERIOS POR CONDUGTOR

ualtbre
AWG/ MCM

Conductor AisladoConductor Desnudo
Temperatura en el Conductor

90"c750C60'c75'C

180
'10

285
JJU
385
425
480
CJU

660
740
815
84sl
8801
q¿nl

FACTOR DE CORRECION PARA TEMPERATURA AMBIENTE

¡Ed t

30'c

AEOT

50"c
qAoñ

A^oa

FUENTE lSA, ANDI Op Cit
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Anexo S

GAPACIDAD DE CbRftC¡¡TE CABLES MONOPOLARES DE ALU]I/IINIO



CAPACIDAD DE CORRIENTE CABLES MONOPOLARES DE ALUMINIO

insialación al Aire
Tensión de servicio conductores aislados 600 VAC
l,4aterial Conductc¡.: Cables aisladcs_ Al u m ¡ n ic

Cables desnudos_ AJuminio (sirve tarnbien para ACSR)
Tempei'atui'a Ambiente. 30 grd. C.
Velocidad del Viento para cables desnudos . 2 25 kml hora

A[I.4PER!OS POR CONDUCTOR

atura en el Coñductor

v/ 60

2
1t0

1

1

100
11 1

1

140
¿¿ó tcu

175
1

¿l

240
4to ??"

300
330¿oc ?16

¿oo,
300

336,4 504

561

633

375

330 41

400
477

.+¿ 450

556,55
600

485 515
697

I tl

/vo

455 AA
OU

700
715 645

51 620 670/vb
ÜUU

874
VUU

954

856

vg¿
vt6

535

/cu

1 625 75A

FACTOR DE CORRECION PARA TEMPERATURA AMBIENTE

25'C
2^o^

45'C
4ñóa

l^c

1,00 1, .l

n
n

n nao

^aa
U,

n74
n 7.1

0,58
441

0,85
n

60"c 4,74
nA7n

FUFNTE !SA, AND| Op Crt
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Anexo T

ELECTRIFICACIOhT DEL ASENTAMIENTO INDIGENN OC BOROBORO
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Anexo U

ntlExo ForocRAFrco
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