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o- ilmourccrÓf

Como se ha vleto la funclón prlmordlal dc una planta

eLéctnlca conelgte en trancformar a travéa de sue máqulnae

generadoras, una energfa prlnanrla que neclbe¡ Gn energla

eréctrÍca que enürega en loe bornec de loa gcneradores. De

conformldad con dlcha energfa pntmarla las planüaa ae

claglflcan en termoeléctnlcas,hldroeléct¡rlcac, V dG notor
de exploslón.

Lae plantae termoe Iécürlcas o r¡ag counlnmcnte llanadac

térolcas, Eon aqueJ.loe en etuc el grupo turblna gencnador

rcclbe Ia energía en forma de vapor de a6ua a alta preclón
y tempenatura, para convertlrla en enengfa mecénlea de

rotaclón en la turblna y en energfa eléctrlca a tra.vés de

Ia acclón conJunta de loe canpoe eléctrlcoa y malnétlco del
generador.

El tlpo de planta de motor de exploglón compnende log

acclonadog por motor dleser y rae acopladaa a motonec de

gaaollna, gae I¡obre o de mezclae adccuadae.
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solo lae plantae dlegel de capacldad elempre rlmttada
ofrccen al¡¡in lnterée, Bl blen eu alto cocto de generaclón

clrcr¡ngcrlbe su uro a prantae auxlliares o de emerSencta,

en otrae plantae eléotrlcas de gran capacldad, o para el
aLr¡mbrado o eumlnlatro de potencla en lugaree aleJadog dc

lag áreaa provlstae de eervlclo eléctnlco-

[,ae plante.e hldráullcaB, aon maer importantee Bor la
conpleJ ldad de log eetudl.og técnlcoe que denanda Eru

adopclón, proyeeüo y eJccucLón; por el lugar J,mportante que

ocupan en Ia lnduetrla eléctrtca uundlal, eapeclalnente cn

roe pafeee monüañosos gurcadoe por nuncrogas fucntee de

agua de alta energla potenclal aprovechable.

La poüencla obtenlda en bornes de alternadorca es una

functón de Ia energfa potenclaL dlepontble en er sarüo,

firnclón de la dLferencLa de nlvelee entre eI agua estátlca
gobre la entrada del agua en ra conducclón fonzada y La

earlda de la mlema en lag turbinae, deL caudal utlrlzado
en loe rodetee de éetae. Seg¡ln eEto lae plantae hldráullcae
Ee craglflcan cono plantae a caudal llbre, prantas con

negulaclón dlarla, plantaa con embalee para regulación
mengtrar o a¡¡ual, prantag de generaclón reguradac por

bombeo.
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En nueetro eetudlo noa ocuparemog de las plantag con

reguraclón, y henoe tomado como baEc la ccntnar
hldnoeléctrlca del nfo nima 2n ya que eeta opera cn agocto

con er lago de earita tereea, güa en época de aequfa negula

el caudal del rfo pana abaetecen rae Blantae gencradorag

de nlma 1 y nl'r¡a 2- Esta pla¡rta ectá congtltulda por doe

turblnae ttpo pelton.

La central Ee encuentra locallzada a L4 kirómetros de la
cludad de palmlra, eobre el lecho der rió nlma cl cual nace

cn ra cordllLera centralr or eI páramo de lae hermoeaa,

ubicado a 3700 retroc Eobre eI nfvel del mar.

El preeente trabaJo tlene como obJetivos:

Moetrar nedla¡¡te un vldco,un manual de dlapoeltlvae y un

documento todo el proceEo para la gencración de cnergla
cléctrlca en la central, deade el lago dc santa tereca
hagta la gubeEtacLón de la central, haciendo énfagie cn laa
partea conetltutlvag, op€racl.ón, mantenlmfento cléotrlco y

congervaclón del canal-



1- HrDAOqnArÍA

EI rfo nlma nace en loe lagos de ganta tercsa, santa rlüa,
marnoleJo y Ia gtrena en eI párano natunal de lag hennogae,

para un recorrldo de 24 kllómetroa.

Ia cuenoa del rlo nlma la co!¡ponen 19 sr¡bcucneag dc laa

cualee lae mae lw¡or.tantee Bon loe negroE, eanüa tcrega,

agua azul, log cuzr¡mbog y eI rtncón.

EI rfo nlna tlene un caudal qr¡e varla entne 3 me,/Ecg en

época de verano y 15 t¡rs /seg en época de lluvlae, eruct

afluentee máe Lqporüanteg gon lae quebradag los negroe, Ioe

cuzr¡mboe, €I paüo, loB cuervog, agua azul, albanla,y lae

nlrlae.

-1- 1 GH)I¡GIA

Materlal-es predomlnanteg con rocaa lgneas báltlcae
cublentas de cenlza volcánlcae en Ia partc alta, rocaE

metanórfoelcae (esqulstoE) cublentoc con cenfzag volcánlcoe



5

en la zona medla, rocas fgneae dlabáELcaE en la partc baJa.

Preeenta fallae de romeral en la partc redla zona de la
eubcuenca Ia alba¡rla.

T.2 UIAEFS:TI@ @|ERAI, DB IA q'EIGA Ug. NfO NIIIA

Anea total
Poblaclón

Conreglmfentoe

Veredaa

Eseuelae

Coleglos

Hogaree JuvenLleg

Vivlendae

Famlll.as

Vfae

ComunicacLón (Tclecon)

Inapecetoneel de pollcía

. PueEtos de ealud

Pueeüog mflltareE

LZ 12O Hectáreae

2892 Hablta¡rtcs

4 tenJo calucc

potrerlllo
Ia qulsgulna

19

I
1 Potrentllo

1 Agua azul tenJo

534

5e7

3 palm tenJo 50 kn

palmira- ataco 65 kn

Pal- la gulequlna 45 km

Potrerlllo
3

4

1 potnortllo loa negroe

Batal lón codazz I palmlna

1 PotrcrllloTaller rural
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Acueductoe,/ veredal

Energla elécürlca

USO DEL SUET¡

Reeerva natural

Bosque natural

PaEtos o praderae

Boeque cultlvado

Cultlvos ¡reroanentea

Ch¡ltlvo ltmplo

5

13 veredaE

,6

27OO Hectárcas 22

3952 " " 30

3859 " " 32

1280 " 10

505¡',"4
, L24 " " 2

USO POTENCIAL

Tlerra para regerva natural 3O5O '¡ " 25
(pára.mo )

Tlerrag para boeques
produc- protec (f1-f3 y 5388 " " 44

Tlerrae para bosquea
productoreg - protcctoree f2 2580 't " 2L

T1errae para praderae con
alternatlvae para cultivoe 480 '¡ " 0.4
frutalee
Tlenras cultlvablee 822 " " 6
llnplae y permatrentes

CONFLICfl] DEL ST,'EIP O DÉFICIT

Reeerva natural (-) 350 'r " (-)g
pánamo

Boegue natural (-) 1738 " H (-)14

Boeque cultlvado (-) 13OO r' " (-)11

pastoe (+) 3379 " r' (+r2A

Cultlvoe
}lnploE - permancnteg (-) 24L " " (-) 2
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ENOSIóN

lh¡y eevera

Sevena

Moderada

Llgera

Natural

Sln erogLón

595

3317

2150

747

3237

2074

,a

5

27

18

6

27

L7

1.3 HIDNOCLITIAIOIÍ)GIA

ta cuenca del rlo nima además de Ia gran fuuportancla qus

ülene por Eu nÍqueza natural, como varlcdad de vegetaclón,

bello pateaJe y varfcdad de cllma, Be encuentra gran

1m¡¡ortancLa en auel recureos hfdricoe.

EI rfo nlma provee de agua ¡¡otable al m¡¡riclBlo de palmlra,

cludad con ulaE de 300.000 habi.tantea, como tambtén a otroE

ascnternlentoe humanoe dc nae o nenoE 3OO0 habltantee.
Genera enüre SOOO y 7O0O hr,/h en doe plar¡tae generadorae de

energla,rlega 6900 hectáreae en Ia zona plana del valle
para cultLvoe de caña de azrlcar, soya, y Borgo.

La corporaclón autónoma reglonal del cauca ha adclantado

unoer egtudlos referentes a toda Ia cucnca, analtzando Ia
eltuaclón del problcma con Éru poslble falla, además

dl.clendo cual eE Ia eolucl.ón mas adecuada para üratar de

coluelonan el problema, a conülnuaclón E6 trangc¡rlbe Ia
lnfornaclón obtenl.da a travée de cvc.
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Slgulendo con cl tema de hldrocllnatologla, podenoe decir

1o elEulenüe, 9ü€ cvc cuenta con Ia a¡n¡da dc 5 pluvlonotnos

colocadoe de una Batrera eatratéglea €n loc clgulcntce

cltlog egtaclón de oaEeteJa eorÍ altuna 3620

m.s.n.m,eetaclón de la vÍrgen que eeta a una altuna de 3890

B.E.n.m, estaclón de la elrena que eeta a una altuna de

2605 m.B.n.B, eetaclón de ganta terega ublcada a una altura
de 3690 m.e¡.n.m,eetac1ón de la planta de nlna, ccta a una

altura de 1170 m.s n.ur.

A contlnuaclón €re anexa Ia lnforoación dc los 5

pluvlonetroe,V do una gráflca de Loe nllfmctrog de hunedad

de eanta teresa y los mtlfmet!.oe de hr¡nodad de nlma

durante log últlmoe 25 afloar orr la cual sc obeerva

claramente que en época de vcrano en eI lago, ee dc lluviae

en Ia eentral y vlceversa.

ta lnformaclón de los pluvlometnoe rccogc daüoa de loc

úrltlmoc 25 añoa en loc cualee ac ¡rucde obccrvar eI

coml¡ortanlento de las lluvlas durante cete ¡¡crfodo de

tlempo.
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PLUVIOMETRO NIMA VS SANTA TERESA
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Fie.2.- Vleta
a 37OO

z.TAGO DE SATITA TMtsSA

general del lago
metnoa Eobne eI

ganta tencsa
nlvel del man
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2-1 GENMü.IIHDE

*

En las estnlbaclónee de la cordlllena ccntral a 3?OO

metrog eobre eI nlvel del mar.E6 encuentran lot lagoc Ia
slrentta, santa rlta, Eanüa üeresa y el lago narnolsJo ron

Iagoe naturalee, mlentnas que el lago dc sa¡¡üa tc¡r.esa

aparece Ia mano deL hombre para nodtflcarlo.

Hacla el alto de 1943 tngenlerog alemane.a buacanron Ia nanara

de repreEar estag aguaE y aef formar un cmbaLae a 3700

metnoa eobre eI nlvel del nar.

El lago de sanüa teresa tlene una ánea de 550OOO metrog

euadrados y una capacldad que oeclla de 6 4O0 0OO a 5 600

0OO de metroe crlblcog dependtendo de Ia é¡¡oca del año, gl

ea verano o lnvlerno.E1 lago eE un vertlante, adcmáE neclbe

varlog afluentes pequetloE (quebradag pcqueftae) que aon Laa

encargadas de eublr o trata¡r de mantener el nlvcl del lago.

Ia ldea fundanental ee Ia de regular el caudal dc1 rlo l¡or

medlo del enbalae y aef garantlzar la contlnuldad del

eervlclo. Ya gue eL agua de cgte rfo tlene cono f,r¡nolones

prlnordlalee l-a de tener caudal. cuflclentc para abactceer

Ia,a planüae generadorac de enengfa do NIMA I Y II, provecr

de agua potable al nu¡rLclplo de palnlra.

at¡ora comenüaremog algunoE detallee téonloos de gu

I
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congtrucclón.

ta elecclón de1 enplazamlento de la ptreEa supone la
real-l,zacLón completa de log agtudlos prevLoc gua Ia
detertrlnan a eaber: pluvlometrla y réglnen de egcumlnlanto

de Ia cuenca, üo¡¡og¡rafía y 6eologla del árca Lnr¡¡rdabLe,

volunen total del embalse, altur.a dc1 dlgue hacta La aolera

de1 ve¡¡.tedaro.

La s1ecclón del ttpo de presa ectá condlcLonada:

A) pneclo y faclttdad de obtenclón de log matenlalce de

construcción.

B) por laa condlelones de golldez y eompactaclón dcl cuelo

de fundaclón.

C) por la altura de la praaa y la eeguridad exlglda l¡or Las

comunLdadea gue habttan aguas abaJo de la nlcma.

Rcalmente no exlgüe un llmfte de altura palra cada tlpo de

pnesa, pero eE obvio que cconónlc¡rnente Eolo pucden

lograrae las nayon€E alturae con los tlpoe de diquca mac

eolldoe.

En el cago concreto del lago dE santa tenesa la pncea ea en

fonna de areo sencllIo, ademéa ea la rlnlca de ecüs ülI¡o gue

exlgte en el departanento dcl valle dcl cauea.
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Fig.3-- Vleta de Ia eiEtructura de la preaa

La arüura de Ia pnega eg de L7.o metroE y él ancho de 4g

metros. Algunos datoe de eu conetrucclón como er materlal
que e¡e requlrló pa¡ra su elabonaclón:

El volumen de eoncreto fue de lbgo metros criblcos, B€
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requfrieron 11?8O saeoe de cemento de 42.6 Kg eada unor715

metrog aúblcos de arena, L426 uetnog crlblcog dc gravllla.

Para anallzar datalloo de la conetrr¡cclón remitlrge a loe

anexos¡ En los que ae preciea en detalle cL anlllo de Ia
preEa de concreto, como tanblón vlcta general de la presa.

Ahora se deeetrlbe eI funelonanlento de la gallda o descarga

del agua contentda en eI embalse aL tlo, aI aallr del

embalse Ia tuberfa tlene un dlámetro de O.5O nstros con una

Iongttud de 0.565 metroEn de alll pasa eL agua a lae

váln¡laE para ecte caao gon dos. El agua slgue su recorrldo
por una üubenía que eambla a r¡n dtámet¡¡.o exterlor de 0.487

metroE y 3.5 m dc espeeor, La longltud total dc Ia tuberla
de degcarga ea de 3.2 metnoe, luego eI agua eontlnua por cl
cauce norn¡rl del rfo.

El agua del embalge ee utlllzada en época de vera¡ro, cuando

eI caudal, del rlo dlamlnuye y por 1o ta¡rto Be afecta la
generacl6n nonmal de energla, para evltar eeto gc abren lae

válrnrlae del embaLae por un tlempo de clnco horag eon el
fln de generar en horaE de má¡rlma denanda ósea cn las horae

plco.

E1 agua ce demora en llegar del ambalge a Ia bocatoma de 5
y 6 horae, como es Eabldo a mayor caudal el agua ae
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degplazana mucho mae rápldo, Ei r¡or el. contnario cI caudal

eE poco Ee va a demorar maa Borgue el, agua cc abaorblda por

el üerreno. El eJemplo es craro on el ures dc abrlr re

abrfan las válvrlas a lag oo (medlanoche) y se c-orraban a

lae 6 a.m,el agua comenzaba a llcgar a las e a.m a Ia
bocatoma y abactece de agua hagta 1ac'12 del nedlodla.y asl
cubrtr la demanda de ras naquLnaa y gene¡rar loE 7.s MÍr.

La preea esta doüada de dos rebosadaroar Gtt loe cualas Ee

tuvo en cuenüa loe elgulentee conceptoa para Eu

congtrucclón en ve¡rtederec a1toE exlgte cI pcll¡fo de

eroslón al ple de Ia auperfiele de derrame, Io cual Ee

evLta haclendo gue La naga llgulda no choque frontarmente

con la roca, en ra actualldad eetos rebocaderoa no cr¡nplen

con Ia funclón para la gue fueron dlscñadoa dcbldo a gue cl
enbalse preaenta r¡¡r nlvel m¡v baJo y no pnccenüa der¡rame dc

llquldor €rl el cago que estoc reboeade¡roa cetén reallzand,o

eru firncÍón eI agua que sale por estc altto ce conduclda

aI rlo pol. nedlo de un canal.

La preaa presenta doa marüole, cuya funcrón prlnondlal ee

evacuar eI agua del embalEe en caao de préacntarte

sedlnentaclón y Ee presente obetruccLón en lac vár\rulac.
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Eetos manhore en la actualldad preaentan flltraclonea
y Ee ha elaborado un estudlo para 6u eellamlento
deflnrtlvo, como ee hlzo hace argunoe añoó con una pequeña

válvula auxlllar.

Fig.4.-Vleta de los manhol de Ia
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AdenáE a€ encuentran otnos elerentog que gLrvcn para toms,r

medlclones sobre Ia hr¡medad de la zona, tntensLdad Lr¡nlnlca

del sol, eetos datos son nemltldoe " 11, cludad dc call para

au eetudlo reepectlvo.

Atrora Es anallza er comportrnlento dc Las ergulentes
gráfleae, la prlmera nos da la cun¡a de aapactdad del Lago

ga¡rta teresa, dependlendo de la altuna, asl nLgno será la
capaeldad en metros crlblcog por 10.000.

La segunda gráflca hace refercncla a las curvas dc deiearga

de Ia válvr¡la de 18", Ia cuaL Ee lnterpreta dc la clfuiente
mansra, de¡¡endlendo del nlvel del lago y dc la dlatancla en

cD gue se degplaop Ia váIvuLa, de cstoa eler¡entoe va a

del¡ender el eaudal que gale del lago al leeho deL rlo.
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3.1 H)CAIOITA

Flg.?.- Vleta General de Ia Bocatona
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3.1.1 mt|g1frr0crfuf

F\¡e consürutda hacla el año de 1942r Eü cgtrt¡cüura lncluyen

una preaa de derlvaclón, La compuerta l¡¡rlncl!¡alrlae
reJlllag, ademáa congta de r¡na eompuerta ar¡xlrlan aobne ra

margen derecha del rfo.A oont'lnuaclón habla.remos de cada

r¡no de loa conponentee de la bocatona.

3.2 PNtssA D8 DERIVACION

Eg de1 tlpo pantalla plana, egta pn'otegldo polr glete

reJlrlae qu6 Eon uülllzadas para facllltan la llnpleza de

La boeatoma.su fr¡nclón prlmordlar e6 ra dc mantener un

nlvel del caudal.

3-3 CXTIPUBnfA PRTÑCIPAI,

Su fi¡nclón prlnctpal es degr¡tar el oaudal del rlo
mantener un nlvel de1 caudal, cono lo hace la préla

derlvaclón.

Eeta congue¡rta tlene lae slgulenücs dlneneloneg 1.g nstnoE

de altura y 7.4O metnog de ancho, para operarla esta
provista de doa motores, con lae al.gulentes

eE¡¡ccLff.caclones técnlcaa, V= 22O/44O Voltloe, I=13. T /A-85
anperios,1735 RPI{-EE deL tlpo pantalla plana vcrtlealrea de

construecLón metállca, artlculada horlzontalmente, eon l.os

v

de
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tlpoa de compuerta mas uttllzada por eu genclllez de

congtrucclón y Eu baJo costo de fabnlcación.
Eaüa compuerta eE ablerta en cago que se preeent,e alguna
cneclente del río ( ar¡mento Exceslvo del caudal) donde
pellgne Ia f-nfraeeütructura de Ia obra clvtl.

| -11

;"*-r-** --- --u
*- t .)=

g;{

Fig-8-- Deüalle de la eompuenta pnincrpar y auxilrar

Porn cuestLones de eegurldad egtá proviata de doe elrcurtoe
elécürlcos Lndependlentee y de esta manera garantlzar ra
continuidad de La allnentactón de1 eervlclo, oD easo tal
que loe doE cL¡rcuLtos eEtén fuena de ee'vlclo, la or¡enaotón
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de apertura y clerre de la comr¡uenta ce rearlza en forma

nanual con Ia aln¡da d" po¡, 1o nenoc doo operarloc.

9.4 MIH'ENTA AI'XILIAR

su estrucüuna cg de hler¡no, tlenc 3 met¡roa dc aneho v z.2o
met¡ros de aLtura.

Ee del mlcmo tlpo de la compuerta prlncrpaL, su ftrnctón
pnLnclBal eE la de regular er caudal quc ürá,nalta ¡¡o¡r eI
canar de conducelónrporn medlo de éeta eooxruerta Ée puode

regular la eantldad de agua qu6 va, a utlllzar rag mágulnae

en la generacÍón. En caeo de no haber gcncnaclón enüoncca

er agua slEue Eu rcco¡rrldo po¡r er lecho dcl rlo, haaüa una

segunda bocator¡a donde eg tonada y llcvada hagta la planta
de t¡ratamlento para Eer utillzada por cl acucdueto dc la
eLudad de palmlra-

La opcracLón de ésta compuerta puedc acr dc forma cléctrlca
o manual, esta dotada de un moüor Darca Gencral elecüric
Y=22o/44o voltloe, r=9 .a5/4.92 anpenloa. trlfúaf.oo, g60

RPU' 3 HP,en la central er La conpuerta nas utlllzada,
hagta llegado el cago de prcaenüarse una falla y laa
máqulnae ÉalLr de llnca, entoncos Ee ab¡re ra compucnüa para

gue el agua afga pon el. cauc€ del ¡rfo mlentnag sc re¡nna la
fal.la-



3-5 RR'IÍJAS

Se encuentran ubleadas en

rlge el df.eefio de lae

et¡¡¡erficlal o sunergldas

conducelones forzadae) LaE

eon las Elgulentee:

34

la bocatoma, rI prlnclplo que

reJll1ae es el mlamo ya Eca

( eono Gn lae aaocladag a las

nornag gene¡raleg para el diaeño

pocos

anehag

- Deberá eetan constitul.da por ban¡'rotce vcftlealeE o

lncllnadoe, fonmadoe de platlna reetae de acoro, nar
que grueBaa-

La dLstancla entre ba¡rroteg varia ae$ln quc Ia rcJllla
er€a suxrtrficlal o profunda de acuerdo a Las factlidadea quc

haya para una l.lmpLeza frceuenüe y eficlcnte, en

concondancla con el tanaño y la velocldad de loc
generadorea hLd¡ráulLcoe.

ta eepa¡raclón llbne entre balrotc! dcbo ser conatante

entre cada uno de elloe y debe eer Ia mlama. para todoa,

fluctuando ent¡re 3 V L2 centfmetroa-

Las pf.ezaa trangversales gue unen Log barrotcs y dan

rigldez a loa tablcros deben set!. atruccada¡¡ en el rado de

aguaE annlba, cl egpacl.eqlcnto entre barnoteg a fln de

deJar rrago a los dlentEs de Los rastrLlLog dc lr.nprcza.
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Fie.9.- Detal-le de lae ReJillae

3.6 DECA¡ITADOR

se encuentra ubicado deapuée de rae reJilrae princlpales el
cual tamblén pos€e unas rejillae pequeñae ubicadae a una

altura medla de tar forma que exieta un pequeño

r^epresamiento del agua y Be asiente el baraetro que paaa

por Lae reJlllas prJ_ncipalee.
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También se conoce con el nombre de deearenador, porque la
función que reallza es la mlama la de linpiar y tratar de

mantener llmp1o el canal de conducclón. La ltmpieza del
decantador ere hace a través de una compuerta de L.zo metroe

de ancho y 1.20 metros de artura, cuando dlcha compuerta ele

abre el agua va aI rÍo llmplando eI decantador.

A partlr del decantador eI agua va por un canal de

conducclón lntermedio que tlene una profundldad de z

metros, con un ancho de 1.5 meüroe, y tiene una rongltud
aproxlmada de 3O r¡etroe -

I i}lj\

*il
;q

| *8.

4,rus'¡im,mirnr ".;, Íf 
't':f 

;ü !Sl¡iii¡g

Fie-10-- Detarre del decantador y canar de eonducclón
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3.7 DESAREIIADOR

como es sabldo en toda corriente de agua se encuentran
partfeurag minerales maa o meno.' deneae, cuyo pee,o y

vorumen e¡on mayorea a mayor velocldad y turburencla de1

agua, cuando éetas partícuras entran en un conducto donde

ra fuerza lae obliga a pasar a travée de várvurae,

r 11 ri'

,:*;.

Fig. 11.- Vieta general deearenadeno

turbinas u otroe organlemoa, ae produce

ellos, cuya magnltud varla dlreetamente
peE¡o, velocldad y dureza.

un deegaete en

eon elu tamaño,
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En lae condlclones de eanal ablerto el agua está expuesta
a rrevar a la cámara de carga una apreclable cantldad de

eedlmentos noeivos por aportee sólidoe reclbidoe en su

recorrido o por insuf iclenci-a de sedimentación en la
captaci.ón.

Por esta razón ee impreeclndible la funeión del
desarenadero en el tanque de carga-

Er canal auxi-liar cr-r:npre funcioneg de conducción de agua

para el trabaJo de Iae máquinas cuando el tanque

desarenador se eneuentra en mantenimiento o llmpleza.

Este poEee a au entrada dos compuertae una

directamente al desarenador y otra la del canal
estas compuertas tlenen un ancho de 1-b metros y

de altura-

E} desarenador cunple con lae siguientes norma':
Las velocidades se 1lmitan por debajo de las
produce la sedimentación de todos ros amastres
son:

arcj-1Ia pIástica

que paBa

auxlliar,

2-5 metros

cuales se

sólidos y

arena fina
arena gruesa

La velocidad

0. o81

o. 160

o .216

m/s

m/a

m/e

desarenadero es de 0.081 m/a,mínima en el eI
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horael1mo flno dtluido
para au separación

nequier-e un

del agua.

rePoEro de mas de 24

I
I

*"d]
i#

Fig-tz-- Detalle der desarenador con canar auxiliar

un depósito eflcaz de eedimentación debe tener una eecclón
transvereal iguar a 6 vecea o más ra der canar de

conducci-ón, para nuestro caso eI dleposltlvo de

deearenadero ea er de eecurrlmtenüo rento , unLforme y con

longitud suficiente para permitlr e1 asentamiento naturar
de las particurae de diámetro mayor.Er deearenador po'e€
una incrlnacl-ón hacla loe elfones que en una cantidad de

cinco conforman el gistema de evacuaeión de eedlmentoe,

)
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además posee una compuerta que eumple con la miema función.
La profundidad varia entre B y g-b metros, €n er otro
extremo se encuentra el canal de desvío que ti-ene un ancho

de 1-5 metros y 2 metros de profundidad.

Después der deearenador el agua paaa por una reJitra donde

se quedan los elementoe rivianoe talea como basuras y

hojas.

A partlr de allí por condicionee topográficas (hay que

pasar por encima del río) reeto se hace por medio de una

tubería r¡etálica que tlene un diámetro de l.s metroa, y

esta soportada por una eetructura metáLica, con longitud de

30 metros; ar pasar eI rió ra tubería va empotrada en la
mc¡ntaña debido a la topografía del terreno, de eeta manera

se cumple el objetlvo de llevar e} agua a1 canal de

conducei.ón -

3.8 CáNAI, DE CONDUCCIóN

Los canales de eonducción deben Eer diseñados en seceión

transversal y pendiente de manera gue en ellos tenga rugar
el movimiento uniforme del agua sin erosionar lae paredes

del conducto ni ocasionar sedimentación apreciable.

Se comprende que a causa de

que afeetan eI escurrimiento,

multipllcidad de factores

estudio analítico de este

1a

e1
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eE neceearlamente compleJo, y los cáIculoe, para que sean

útllee tienen necesarlamente que eetar afectados de

aproxlmac lones elnpl lf icadas.

La reelstencLa aI eacurrinlento es proporclonal aI área

mojada, a un factor de reeietencia de Ia pared y a una

clerta funclón de la velocldad media.

Analítlca¡rente ae encuentra que Ia eecclón náe económlca,

es declr la que da el máxlmo valor de caudal 8, para el
área S mínlma, corresponde a un trapeclo inecrlto en eI
semi-cÍreulo de dlánetro D, o sea eI ancho de} canal.

B,=d

Fig- 13.- Seeclón trangversal económfca

81 _B

Estas

llegar

+ 2Hcotg A

lnclinacloneg

a la anterlor
lateralee son de 60

concluelón partlmoe

grados, para

de 1o elgulente.
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o varia inversamente con ra rafz de p, para el trapeclo
inscrito en el eemicireulo de lados inelinados un ángulo A.

P=Z+b+ZB,zSENA+B

B=81 2HeotgA
S - t/2 H(BL+B) ; 81 = zS/H - B B- ZS/H - B - 2H CorgA

B=S,/H-HcotgA S=H(B+HcotgA)
p = 2H /Sen A + S/H = H Cotg A donde p varia con A

derivando e igualando a cero Ee tiene para p min-

DP/DA = H,zSEN 2 A(\ - 2COSA) = O de donde

1-2 cosA = L/2; luego A= 60 grados

si.n embargo ésta disposición solo 6a factible cuando ra
solidez der temeno la permite, €D terrenog blandos loe
mayores valores admisibles para A y tan A eron 1og

slguientes, para nuestro caao especifico de paredee

revestidas A =45 gradoa y Tan A=1_

otro punto importante es gue la pendlente y ra seeción
deben ger tares que Ia verocidad adquirlda por er agua no

eause erosión en er canar ni excesiva deeantaelón en eI
fondo, tal deeantación con er tiempo, deformaría y

reduciría Ia sección de escurrLmiento.

un factor que neeeslta especlal conaideración en l-oe

canales es el que constituyen lae pérdidae de agua por
filtración y escape através de los suelos permeables o

fisurados y de las grietas de lae rocas eegún un eetudio
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reallzado por u.c BUREAU oF RECLAHATToN en 2o conduccfones

con un total de 277 obeervaclonee se obtuvieron los valoree
máxlmog, medlos y mínimoe de rae pérdldae en canaree en

metros cúblcoa por metro cuadrado de áréa mojada eada 24

horas, para er eaeo concreto de nlna 2 ee va a preeentar un

eolo caso, euando er canal es revestldo en concreto tlene
Qmax = 3-51, Q med = 1-08 y Q mln = O-ZO eetag son las
perdidas que se preaentan en er eanar de conduectón.

,7
'/ t

Fle-14-- Vlsta de1 canal de condueción

Deepués que eI túnel atravieea
abierto a travée de un elfón. A

Ia montaña eale a campo

partlr de éste eifón eI
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canal es de concreto, ef ancho clel canar en eete sitlo ea

de 4 metros y I . 5 metros cle profundidacl, ZO metros mas

adelante er canal cambia su co'figuración es más ancho y
a partir de alrí encontramos el primer verteclero el- cuár es

llarrado tangue 1 o pan de azúcar.

E. la rejilla se quedan troncos y hojas que han caído al
canaL, €o este tanque la profundidacl es nayor, del:ido a

Ftg.15-- Diferentes aspectos der canar de conducción

r¿ü€ es la entrada a un túnel , vuerve a salir a campo

abierto, conÉervando Ia mlsma con*figuración.
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La longitud totar der canar de conducción ee de 2486 mtg,

es protegfdo por lfneas de eoncreto en eru mayor perte, ein
embargo ee puede observar sedlmentacLón en algunoe lugaree
o eitloe debido ar deaprendlmiento de tieiras caugadoa por
la eroeión aI lado de la montaña.

inmedlatanente deepués der túner er ancho ea de 6 metrog,

la profundldad ee de 2.5 metroe, algunos metros maa

FIG.16.- Vieta detallada del vertedero y reJillas

adelante ra conflguración cambla, varla er ancho a g

metroe, ruego recupera su forma haeta llegar: ar tanque
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2 que ea una eámara de carga con vertedero.

Hablando del tanque también se encuentra una rejilla que

sirve para detener el materiar gue avanza por er canaL,

este tanque tiene un ancho de 4 metros y una altura de B.S

metros, €n este eitio er canal toma una i.ncrinación que lo
hace mas profundo para lregar a un túnel de preeión.

3.9 EL VEffEDERO

Es un dispositivo indlspensable para la defensa del canar

limitando su nivel, estos son del tipo laterar con una

longitud tan buena como sea posibLe, y con la cresta de

derrame inclinada ( de 1 a 20 I>or ciento ), en el mj-smo

sentido de ]a comiente.

En caso que el- canal aumente su caudal, por ende empleza

a subir el nivel deI agua haeta ealir por los vertederos,
devolvlendo eI agua aI rió.

El canal en meneión tiene tres vertederos
suficientes para proteger el canal.

que son
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3. 10 CÁ}IARA DE CANGA

se enprea en las prantas eléctricas de conducción abierta,
entre esta y la tuberia forzada que lleva el agua a lae

turbinas.

Tiene por objeto proveer un volumen de agua euficiente a la
tubería en er caao probable de conexiones simultáneas de

grandes cargas a la IÍnea, a fin de evitar el colapeo de ra
tuberia por subpresiones, con las siguientee perturbacÍonee

en el sistema generador; sirve también para amortiguar las
ondas de presión (gorpe de ariete) causadoe por ci.erres

bruscos de la turbina y restablecer rápidamente la
estabilidad de estas.

La cámara de carga debe tener una capacidad suficlente para

lIenar 1a tuberia en caso de un vaciado rápido de eeta.

ra cámara puede tener en planta una forma rectangular,
según Ia topografía y las condiciones del terreno,pero el
bocar de La tubería forzada deberá estar siempre dispuesto

en una pared de longltud y artura suficiente para permitir
el montaje de una rejilLa fina de limpieza y una compuerta

lateral de desvío.
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-a3.11 ITJNEL A PRESION

En conductos a presión ra secclón ha de correeponder a una

foru¡a hidráulicamente eficaz de fáci] construcción y

económica, estas condiciones se eumplen en 1oa túneles con

sección cireular y con forma de herradura, la cuar para la
coneideraclón de su área puede reducinse a 1a que

correaponde a un circulo equivalente de diámetro A-

La forma de hemadura es preferibre cuando las paredee

deben ser entlbadas durante Ia construceión, V& que la
entibación circular resulta difícil y costosa.Er factor
eeonómlco en esta claee de conductos no obra como elemento

determlnanteo sin embargo sl 1o eB la V admisible de modo

que en cualquler momento va tenerse

d- (A/ 0-7854. Vmax )ttz
d- Diámeüro del túnel

Q= Caudal

En la construcelón ee tiene en cuenta Ia dispoeición de lae
galerías de perforación, su protección y el método de

perforación depende que ra roca sea a) sana y dura b)

estratificada yneteorizada, v c)blanda y descompueata.

Para el caso concreto de la centnal hldroeléctrica del rió
nima se presento er caso que ra roea es estratificada y

meteorizada, el túnel en forma de herradura es el
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utillzado -

En 1a central fue neeeeario ra utirizaclón de tree tramos,

que se utilizo túneles, eI segundo de unoa 1OO mtg de

longitud en el se preeenta la slguiente situación, viene er

canar de conducción, hay un elfón que es el encargado de

recibir el caudal que va a pasar por el túnel, €n este caao

Ia profundidad no €rupera los 2 netrog baJo tlerra.

El tercer tramo Be encuentra ubieado innediatarnente deepuéa

de Ia cánara de carga, tiene una longltud de T4O mts, con

3.0 de dlámetro y 3-5 mts de altura.

R evestimlento

tl
¡
i

' ./';,:

,/ i '.,
---,'-- +- i-a--ra-. i1 \-'
/ \-.l -'\¡LY| --f-- \

/'l\\¿.\

5,50rn

Fie.17.- forma del túnel
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3.L2 ATMENARA

]

'*l.r ll
,,: tl I' '': I'

f . i¡¡

Fig.18.- Vlsta de la almenara
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Analicemos eI porque la central del rió nima posee una

alnenara, Ia capacidad de descarga de estos reguladores eel

slempre euficientemente grande para reducir loe aur¡entoe de

presión de una pequeña porcÍón de la carga, aun para un

cierre total a plena carga. Además en condici-onee

ordinartae, Ias caídas de preslón por apertura elon

controladas rápidamente, resultando menores que las

sobrepresiones por cierre bnusco. Sin embargo hay

circunetanciag que en conductoe forzadoe hay una caída de

presión excesiva para obtener una regulaclón satiefactorla,
requiriéndoge entoncee chimeneas de equillbrlo que ejercen

la,doble funeión de actuar por aumento de carga y absorber

la onda de presión poeitiva o negativa que }lega hasta

ellos,además de acortar Ia longitud de tubería efectiva en

que tienen lugar lae variaciones de preslón.

Para NIMA I I se cuenta con un tanque de equllibr5-o , que

gatisface con las condiciones de altura tal que no permÍ.te

en ningún caso derrame euperior, Bü altura es de 10.5 mts,

cabe anotar que no queda al descubierto Ia tuberÍa de

presión para evitar Ia entrada de aire a dicha tubería.

EI tanque en éste caso almacena agua impelida por las ondae

de preeión y amortigua el valor de éstas, surninistra agua

en caso de demanda, reduciendo las aobrepreelones en Ia
tubería y el colapeo de éeta.
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La cantldad de agt¡a depende de Ia dlferencla de altura
entre eI nlvel de agua en eI tanque y Ia toma ( en nuestro

caao tanque 2), Io que determina el gradiente hidráullco
entre la almenara y el tanque.Para Enyor clarldad mlrar

anexo del plano de perfll de la eentral.

La energía clnétlca correapondlente a la velocldad para

eeta altura ee igual a1 trabaJo necegarlo para impulsar o

detener eI agua eegún el caeo.

Ffg-19.- Esguema general de compeneaeión de preelonea
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4. II]BBRIA FORZADA

Fie. 20.-Configuraelón tuberfa forzada

A partir de Ia almenara encontramoe que la conducclón

hace a travée de tuberfa forzada netállca.
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La tubería forzada para ra central hldroeléctrica del rió
NrMA rr posee un tra¡no de un kirometro de tubería de un

metro de diámetro y aproximadamente 200 metros antee de la
casa de máquinas se bifurca, para llegar a esta con dos

alimentaciones independientee con un diámetro de BO

centímetros eada uno. Cada una de estas alimentaciones

Ilegan a au respectiva turbina PELTON.

La tubería se encuentra soportada por medio de apoyo€r y

ancrajes de los cuares haremoe referencia a continuación.

4.1 APOYOS

Estas tuberfas ae encuentran al aire llbre, apoyadas sobre

macizos de concreto, el trazado esta hecho de forma tal que

solo tiene una alineación y donde existen cambioe tiene
unos apoyos fijos ]lamados anclajes.

Los apoyos normales de ra tubería suelen llevar en la parte

superior una pl-ancha de acero curvada o hlerro en forma de

u, empotrada en la obra de fábriea, para que pueda moverae

el tubo por las variaciones de temperatura con er menor

esfuerzo de rozamiento.

La distancia a la que debe fijarse 1os apoyos

aproximadamente er cuádruple del diámetro de ra tubería,

ea

en
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55

apoyoa osctla de 4 a 5 mts-

4-2 t¡S ANCT,AJES

En los cambios de dirección

de eecei-ón de ésta, s€ han

eoncreto- Estoe sirven para

se presentan en la tubería,

de la tubería o en los eambios

colocado macizoe de anclaJe en

eontrarreatar los eafuerzosr gue

debido a dichos cambios.

l

como es coriente existen en la tubería unaa juntas de

dilatación inmediatas al macizo de anclaje, deepués de éste

en dirección hacia abajo, las cualee funcionan aiempre, y

por el cual, eI eefuerzo necesario del anclaJe eerá de bajo

valor -

otro eefuerzo que puede aparecer en circunstanciae
exeepclonales ea e1 produeido por el cieme brueco de la
turbina, €1 cual puede ser producido por una falla o algo

inesperado -

La fuerza viva del agua se detiene y ae transforma en una

onda de preelón que va desde er tubo inferior haci-a arrlba,
y que frena la masa de agua con la veloci-dad que llevaba al
instante que eomenz6 a efectuarse el clerre_
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Flg.2L.- Vleta General de Ia caea de maqulnae

En Ia caaa de maqulnae de Ia central hldroeléctrlea del río
NIMA II encontramos lo elgulente:

5.1 Turbinas tlpo pelton y su regulador

5.2 Generadores y su regulador

5.3 Excitatrlcee

5.4 Eeulpoe de protecclón
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5.1 II'RBINAS TIPO PELTON

\i
¡
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Fie-22 --Rodete tunbina pelton

Tamblén rramadag turblnae de lmpureo, vB que el agua actúa

directamenüe eobre el rodete por r¡edio de una tobera en

dlrecclón tangenciar. la faclridad de adoptar entre ciertoe



Ilmltes Ia velocldad tangenclal hace

número de revolucionee adecuadae para

con eI acoplaniento de un generador

obtener una frecuencia de 60 Hz.

58

poelble obtener un

éeta. Lo que permlte

eléctrico adecuado,

I

FlS.23-- Vleta de una turblna pelton

Eete tlpo de turblna tiene un E¡ran rendrmiento debtdo a la
poeibllldad de hacer mínlmae lae pérdldae por veroctdad

reeldual sln que para ello haya necesl"dad de hacer loe
canJLlones o cucharones máe grandee ro cual evlta lae
pérdldae por fri-cción del agua sobre loa canJironee.

El dleeño slmétrLco de loe canJllonee hace que no exleta
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eefuerzo axlal apreclable.

FlS.24--Turblna pelton y su deflector de chorro

La cantldad de agua es regulada por una várvula de aguJa

que se lntroduce en el chtflón y que ¡mede eer aJuetada



durante la operacfón. Para obtener una eflciencia arta
neeeearlo que el chifrón eeté blen dlseñado en forma

tamaño, eI cual eetá unldo por brldas a la tubería.
Er chlfrón ee de hierro para cargae baJa6 y de acero para

cargac altae, tlene la parte del asLento perfectamente

pullda y de acero forJado, er agua fluye al chlfrón a

travée de Ia tuberla de entrada cuya pendlente deeclende

ligeranente hasta haceree pararela ar e.je de ra aguJa.

Ftg.25-- Deegaste que eufre Ia aguja y su asienüo

Lae turbinae perton trabaJan baJo cergag altas y gaetoe

pequeños, debldo a que en lae cargas altae y en loe

60

e€t

v

D
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chiflones Ia velocidad se incrementa acelerando a su vez eI
rodete; EI diánetro del rodete debe Euardar cierta relaclón
con eI diámetro del chiflón_

los canJilones van fundldos al rodete, puea en argunoe

caaoa también van perneados a éste, como el deegaete ea

parejo en los canJllonee hay que cambiarlos a la vez ro que

equivale a cambiar todo er rodete. Loe canjilones merecen

atención especiar en cuanto a resistenci-a ya que la eroslón
es muy fuerte debido a la velocidad del agua, al arena que

ésta pueda contener, aeÍ como a la corroeión. Es

imprescindibre que Ia forma aea conveniente y de un

material adecuado, para que los canjilonee sean durablee.

según ra carga, ros esfuerzoe, el contenido de arena de1

agua, ros canjirones pueden ser fabrlcadoe en hierro,
acero, acero aleado o acero inoxldable.El hierro eolo ae

usa para ruedas muy pequeñae por au poca reeietencia y

difíciI soldadura.

En 1as turbinas pelton ra carcaza solo guía er agua de ros
canjilonee aI coleetor, en algunos caaoc eon robugtas y de

hi-erro para gue no ocurran vibraciones en Ia operación.

En las turblnas horizontales, la tubería de entrada
unida con brida a 1a carcaza, pop razones de ensamble

carcaza eetá dividida en ar menoa dos partes, la parte

va

1a
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superior que cubre el rodete, previniendo eualquier
perturbación del aire y la parte inferior aporta al
conjunto de tubería y chiflón a Ia vez que guÍa el agua al
eolector.

Hay una placa de acero opuesta aI chiflón que previene la
humedad en eI conereto y evita que el agua desviada del

chiflón golpe directamente contra e1 eoncreto, esta lamina

se encuentra un poco desgastada por e1 trabajo realizado

a través de los casi sesenta años que Lleva en uso.

También en las paredes del coleetor hay serpentinee para

enfriar eI acelte del gobernador y de las chumaceras con el
agua de descarga,Ia flecha de la turbina es soportada por

dos chumaceras las cuales a Eu vez descansan sobre una

baee.

Para frenar o parar rápidamente algunas turbinas tlene una

conexi-ón antes de la váIvula principal, donde parte un

chiflón que golpea la rueda en forma opuesta y la detiene-

En eL caso de NIMA II este sistema de frenado ae ha

eliminado por ser perjudieial para la turblna.

Los bujes y chumaeeras eonstan de dos partes removlblee
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Fie.26.- Chumacera de una turbina pelton tlpo horlzontal

5. 1. 1 REGT'IADOR DE VETOCIDAD

Cuando aumenta el par resietente dlsmlnuye la velocfdad y

vlceverea. Para eI caao de turblnae hidráulleae, graduando

Ia entrada de agua ya que la altura no puede varlarse.

En eI caao de aumento del par reaistente, la turbina

reclbirá maa caudal hasta que el motor equillbre eI par

resistente y ealvo llgera varfación, Ia velocidad de la

turblna eerá Ia mlema que antee de Ia varlación de ]a carga

I
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en caao de dieminución de la earga el efecto seria

contrario ea declr, B€ disminuye Ia entrada de agua y Ia

turbina que tenÍa tendenci.a a embalarse recuperará

nuevamente Ia velocidad que tenía anteriornente.

En centrales eléctricaa como la del río nlma la regulación

se puede realizar ajustando manualmente Ia entrada de agua

de la turbina, esto se logra por medlo de un operario

efieaz que este pendlente de las variaciones de Ia carga,

esta regulación manual es un poco lenta y poco preclea.

Debldo a lo anterior las máquinas ajustan automáticamente

su réglmen de funci-c¡namiento, por medlo los dispoeitivoe

denominados reguladores autor¡áticos, estos gradúan

automáticamente la velocldad de Ia turblna variando

apropiadamente el flujo de energía que entra o eale de la
misma.

A eontinuación hablaremos del regulador de contrapeso marca

9IOODWARD que es eI tipo utillzado en Ia eentral.

En una operación normal, B€ exclta Ia boblna selenoide y

sostiene eI contrapeso, Ia interrupción de la corrj.ente de

Ia bobina o si ee pri-va de energía Ia misma, permite que eI
contrapeeo eaiga y actué sobre Ia articulaeión de1

regulador y la válvula piloto va a cerrar las compuertaa ya



¡

65

sea del todo o aI poelclón ein carga que se requlera.

Ftg-27.-Regulador de contrapeao

Er cabezal centrlfugo comenzara a glrar a. un vortaJe de

aproximadamente el 50% y er serenofde se excltara ro

euficlente para captar y retener er contrapego a un vortaJe

aproxlmadamente del 75%, al ee gradúa para cerrar lae
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compuertas a velocidad sln carga, no será necesarlo

enclavar el selenoide cuando se ponga en marcha Ia unidad.

Se podrá graduar de inmedlato Ia perflla limitadora de

compuertas deseadas, V eI selenoide de seguridad lmpedlrá

gue ocurra una sobrevelocidad haeta que los contrapesos

centrffugoe hayan asumido eI control.

5.L.2. CONEXIóN

Normalmente, la boblna eelenoide estará conectada en

paralelc¡ con dos conductores del motor deI cabezal

centrífugos y serán de 1as mfemae características de

corriente -

Con esta dieposición, la máquina permanecerá eon carga a

pesar de la fnterrupción de Ia corriente al motor de los

eontrapesos centrífugos, pero, las compuertae ae cerraran

cuando Ia eliminaclón de la carga produzca un aumento de la
velocidad de la turbina, suficiente para accionar eI

intemuptor de sobrevelocidad-
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Mcconismo dc
porodo dc
seguridod

Conductorcs dcl
gsnarod or

- Fusiblc¡ (Optorivo)

Dos t¡onsfo¡nodorcs
do potcnciol ¡roro
¡n?crior - 400-VA.

)

Fig.28-- Diagrana conexlones para mecaniamos de mando de
cabezal centrífugos y de parada de seguridad

5. 1.3 Iq'AIAX)R O SPEM DROOP

Tiene como objeto hacer que doe o maa unidades que trabajan

en paralelo y a la misma velocidad abeorban cada una Eu

parte proporclonal o deseada de Ia carga, s1n un igr¡alador,

la unidad que funcione a mayor velocldad tratara de

abgorber maa carga, mlentras Ia que funclone a menor

velocidad tratara de desprenderse de eIIa.
Para obtener el resultado deeeado ae dlspone el lgualador

-f----;- Conducrorc¡ dcl
g ancr od ot

I f f- Fusibtcr (oprorivo)
ltt-
I J-J O"" f¡onsformodo¡cs
f- ? -1 dc potcnciol Dofodc potcnciol pofo

¡ñt.r¡or . ¡100 VA.



t

68

de manera que reduzca automáticamente ]a fuerza del resorte
de verocidad y disminuya en coneecuencia la verocidad de }a

unidad un 2% en eI movimj-ento de lae compuertae, desde la
poeici-ón sin earga a plena carga, €rr consecuencia si ae

desea que la unidad abra sus puertas hasta Ia poeición

totalmente ablertas, €B necesario aumentar Ia fuerza de]

resorte de velocidad por 1o menos 2%.

5. 1.4 BO}IBAS O EI¡GRANAJES ROTATIVOS

Las bombas rotativae o engranajee serle 20 woodward son

unidades completas e integrales, destinadas a sumlnietrar

acelte bajo presión de 175 a 200 ptsi (tZ a L4 kg/emz para

reguladores hidráulicas Ee bombeara alre y mantendrá

automátieamente el nlve1 de aceite en eI tanque de preslón.

Cada bomba o engranaje rotativo comprende su base con

eumidero, ün elemento bombeador rotativo con la váIvula
descargadora, y una válvula de eeguridad para limitar Ia
presión máxima, l¡na válvula piloto de la bomba para

controlar la presión mínima, ürr tanque de preeión eon

váIwula de ec¡cape de aire y un indlcador de nivel de

aceite, una válwula de retención, manómetro, y embudo de

gollete para eI aceite.
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Otros elementoe auxlliarets deI gobernador Eon loe

siguientes :

- Dispositivoe de amanque para el motor de la bomba

Intemuptor para descargar la bomba

- Relevadores para fallae en la preeión

rnterruptores de niver de aeeite del tanque de presión

- una válvuIa piloto eepecial para bombae usadae en plantae

automátlcas.

5- 1.4.1 oPEnACróN

A1 girar loe engranajee de la bomba arraetran eI aceite al
lnterior por donde circura por el di¡ánetro exterlor de 1os

engranajee y forzado a entrar a un eector donde sigue por

un conjunto de tubos, paea por lae várvuLas de reteneión y

penetra en el tanque de preslón, mlentrae permanezca

cemada la válwura descargadora, la bomba seguirá generando

preelón en eI tanque, una vez gucclonado de1 er¡nldero todo

el acelte, 1a bomba tomara aire y ro forzara al interior
del tanque, Bin embargo, una bomba continua de aire única
mente hará que desaparezca en poco tlempo el aceite de loe
engranajee, reduciendo Bu poder de succlón haeta gue

finalmente deJara de bombearr €B conveniente gue pase un

poco de acei-te deL tanque de presión de retorno al tanque

del sumidero cada 2 o 3 mi-nutos con el fin de cone ervar una

buena capa de aceite sobre los engranaJea de }a bomba.
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La bomba generara presión haeta que Ia váIvula plloto
funclone, deeplazando al descargador de su aeiento, aI
abrlree eI descargador, se aslenta eI puleador de la
válwula de retención, impidiendo así una eorriente
contraria de aceite desde er tanque de presión, la bomba

continuara funcionando en vacÍo, derivando el acelte en

torno a los engranaJes, hasta que la preeión deecienda de

15 a 25 pei. En egte punto accionara la válwura piroto para

permitir que se cieme la válvula descargadora.

5. 1.5 VÁLVI.IIA PITOTO

A medS.da que aumenta la preelón en eI tanque de presi-ón,

aurnenta también la presión en eI sector conectado aI tanque

por un conJunto tabuLar alrededor de 200 psi (t4 ke/cmz) ae

vence la fuerza del resorte y e1 pursador se desplaza hacia

la izguierda para destapar un conducto haciendo que

descargue Ia bomba aI bajar alnededor de 2O psi-

La presión del tanque, la fuerza del regorte deepraza al
pulsador hacia Ia derecha, eerrando 1as bocae de descargue,

de esta manera la bomba se hace autolubrlcadora-

5.1 .6 ESPECIFICACIONES DEL ASEIIE

si se desea tener un mejor rendi.mlento y una vida maE
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extensa de} equi-po, el aceite deberá tener una tendencia
minima a formar espuma, retener aire, formar cieno o

depositar barnlz, deberá proteger lae piezas der regurador
contra ra corrosi-ón y no debe aer perjudicial para los
sellos y Ia pintura, €n general no ae reconienda uaar
aceltes sintéticos

El aceite seleccionado

viscosidad, eneuadrando

universales saybolt a

normales, s€ recomlenda

300 ssu a 100 F.

deberá tener un alto índlce de

en la gama de 75 a 300 segundos

temperaturas de funcionamlento

que Ia vlscoeldad no aea mayor de

E} aceite utllizado en los cojinetes de empuje y guía

las turbinas a menudo sati-sfacen estos requisitos, si
así se podría usar en el sistema del regulador.
EI objetÍvo de drenar el regul_ador ea eI de qultar del
sietema cualquler compuesto o i,mpureza perjudiclal que

pudleran haber entrado en 1os circuitos hidráuricos
mientrae ae pueda coneervar limpio er aceite, y evltar Ia
entrada de objetos perniciosos, no gerá necesario drenar el
aceite -

Para el caso de NrMA rr se tiene una tubería forzada de

12oo metros, con una cabeza de 2oo metros, con un caudal-

de 3 metros cúbicos por segundo, con esta cantidad se

de

es

)
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pueden operar lae

La turbina tlene

canJ l-lonee.

dos turbinas

un diámetro

a plena earga.

de 2-O5 metros y poaee 32

?

Los datos de plaea de las turbinas eron:

Marca S MORGAN SMITH C.O

YORK. PA USA

HEAD 656 pies

RPM 360

POTENCIA 3600 HP

5.2 TOS GB¡ERADONES

E1 generador sincrónico es un dispositlvo que convj-erte Ia

energía mecánlca del prinotorr €rr energía eléctriea de c.a

de voltaie y frecuencia específicos- El térmi-no sincrónieo

se refiere a que la frecuencia de la náquina esta fljada o

sincronizada con la rata mecánica de rotación de su eJe, €I
generador slncrónico es utilizado para generar la inmensa

mayoría de 1a energía eléctrica utilizada en el mundo-

EL rotor del generador sincrónico ea un gran electroimán.

constructivarnente, ros polos magnéticos der rotor pueden

ser salientes o no earientes, los rotores e1Iíndricos se

emplean normalmente para dos y euatro polos, mientras que
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ros rotoree ealientee se utirfzan para euatro poroe o mas.

Debe euministrarse allmentación cc al cireulto de campo del

rotor, eomo eI rotor está en movimiento, en nlma II han

adoptado Io siguiente, sunlnistrar Ia energía de cc al
rotor desde una fuente especiar (excitatrLz) montada sobre

el eje del generador sincróni-cor pop medio de eecobitlae y

anilloe rosantes. La combinación de anflloe rosantes y

eecobillae aumenta la exigencia de mantenimlento de Ia
máquina debido a la periodlcldad de camblo de lae

escobillas, eetag se deegastan con mucha frecuencj-a.

Estoe generadores tienen una veloeidad mecánica que debe

ser constante de 360 RPM en eI rotor que tiene 20 poloe.

El rotor del generador slncrónlco consiete en un

electroimán alimentado con cc, la rata de rotación de]

campo rragnético, y Ia frecuencia eléctrica están

relaeionadas mediante Ia siguiente formulacfón:

Fe = rrrp/tz0

Fe= freeuencia eléctriea en Hz

nm= velocldad mecánlca de1 campo magnético en RPM igual a

la velocidad del rotor en las máquinaa sincrónieas.
p = numero de polos

Como e1 rotor gira a la misma velocldad del cempo

magnético, 1a ecuación anterior relaelona la veloeidad de1
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rotor con Ia frecuencia eléctrica de] estator-
Loe datos de placa del generador se dan a continuaei-ón, Ioe

cuales son para los dos generadores de ]a planta.

Marca GENERAL ELECTRIC

Tipo ATB POTENCIA SOOO KVA

RPM 360

VOLTAJE 6900 Volticls Forna alterna

Anperios de la armadura 251 FP 0.78

KW 2350 TRIFASICO

Frecueneia 6O Hz

Voltaje de Ia excitatriz 125 voltios
Comiente de campo 200 Anperios

5.3 EXCITATRIZ

5.3- 1 GH{ERALIDADBS

La excitación de los alternadores €re realiza por medlo de

corriente contlnua gue recorre el circuito de las bobLnas

inductoras del rotor.
EI sistema de excitaclón consta de los elementos y máquinas

cuyo objetivo ea suministrar la energía neceearia para

excitar eL alternador-

EI eistema de excitación no debe únicnmente euministrar una



potencia fija, Bi no debe

convenga y modiflcarla tan

decir poseer gran capaeidad

75

desarrollar Ia potencia que

rápido como aea posible, €B

de respuesta.

,

Como en Ia practlca no es poeible mantener constante Ia
tensión del generador, y por 1o tanto evltar lae

variaelones que causan las perturbaciones a los eambloe de

carga, por lo tanto podemoe evaluar lae cualj,dades

intríneecas de un sietema de excitación según la rapidez

con Ia cual es eapaz de establecer el valor deeeado de Ia
tensión.

La mislón que realiza el sistema de excitacj.ón se puede

describlr en dos partee, la primera consiste en eontener la
intensidad de corri-ente rotóri-ca en eI valor neceeario

durante la perturbación o cambio de carga, la segunda

precisa el restablecir¡iento tan rápido como sea posi-ble eI

valor prescrlto de la teneión en los bornee del generador

desde que se produce Ia variación de 1a tensión.

En conclusión podemos definir Ia misión como el
mantenimiento de Ia tensión en el entrehierro, concepto que

se define como la tensión inducida correspondiente al flujo
en el entrehierro y mantenfu¡iento de la tensión en los
bornes del alternador.
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En relés que trabajan en común y en las que se adjudican en

valor a Ia estabilidad en eI transporte de energía, €B

necesario que al producirse cortoci-rculto lejano Ja teneión

de los controles gue han de trabaJar juntos eincrónicamente

no baje demasiado durante eI tiempo que tranacurre haeta la
deeconexi-ón deI eortocircuito, 9ü€ de otro modo

deeapareciera eI si"ncronismo, aquí lmporta Ia velocldad de

respueeta como tener un exceao de potencia euficiente en Ia

excitatriz.

En caso de corto circuito el anrollamlento del inducido

provoca un campo opuesto potente, €I cual exi.ge para au

eompensación elevado nurnero de amper vueltas en la
exeitación, Io que exige que la excltatri.z tenga entoncee

que suministrar una potencia mas alta que en serv j-cio

nominal.

En nima fI tenemos excitatrices de autoexcitación en gue

Iimite máximo de tensión puede l1egar a un 135% de

tensión normal de eervicio y au velocidad de respueata

del orden de los 125 voLtioe por segundo-

eI

1a

es
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;

Flg.29-- Sistema de excitación con excitatriz autoexcitada

Er régimen eetabre de trabaJo de raa excltatrlcee esta
comprendldo entre el 759l y eL L2S% de Ia tensión nomlnal de

Ia excitatriz-

5.3.2 SISIBI'A DE EXCITACIóN EN NIIIA II

La excitación ae realiza a través de una exci.tatrlz
autoexcitada en derivación, con regulaeión de l_a corriente
de exclt,aclón del alternador, a travée de un reoatato de

gampo ¡¡or medlo del cual ae regura 1a eorriente aplicada.-

Dicho eietema ee eenelble a las pérdidas en e1 reostato de

regulaclón, velocidad de reepuesta baJa y presenta una

)

EARRAS PRINCIPALES A

EXCITATRIZ
AUTOEXCI fAOA
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zona inestable para valores baJos de Ia tenelón.

Cono ae puede obgervar en Ia siguiente figura, Ia

característica en vacío de la excitatriz la cual da la FEM

inducida en eIIa en funclón de su comlente de excltación.

La autoexcitación eerá poeible si la recta I vs R llamada

recta de resistencia del inductor que tiene eI ángulo de

inclinaclón correepondiente a tga = R en eu punto s.

Fig - 30. - Slet,ema de excltaclón

R ee la resietencia total en el circuito del inducido y en

el de excitación para alcanzar en la excitatriz una tengión

Ee

Is

,

cc\\\\
15\

cn
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en bornes menor hay que hacer mayor Ia resistencia en eI

circuito de la excitación de Ia excitatriz, La recta

representativa de Ia resistencia adquiere entonces mayor

pendiente y puede confundirse con la parte rectilínea de Ia

curva de F.E-M es decir no tenemoe ahora condicÍonee de

estabilidad, aI haber desaparecido eI punto de corte.

Una característica de excitaeión con arreglo a la figura
por consigUiente solo puede encontrar empleo cuando Ia zona

de regulación de Ia excitatríz ea pequeño y trabaja siempre

en Ia parte curvilínea de la línea de F.E.M para meJorar Ia

capacidad de regulaclón se conetruyen excitatrices en los

cuales los polos mediante un artificio eepecial, pueden

llevarse, incluso en pequeñas corrientes a la zona de

saturación, con ello se obtlene una curva de fem que para

pequeñas corrientes de excitación esta incurvada y para

pequeñas tensiones suministra puntoe de corte con Ia recta

de reslstencia,pero estos artiflcios pueden preaentar casoe

en que las eorrientes de excitación tienen que llevarse a

valores muy pequeños y los polos reguladores no dan a las

exeltaciones suf ici-ente estabilldad, pues las

intersecciones con Ias curvas de FEM aon reLativamente

indecisas en Ia zona superior.

A continuación ae presentan loe datos de placa de la
exeitatrlz de Ia casa de maqulnae de Ia central del río
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NIMA I I

Marca GENERAL ELECTRIC

RPM 360

Voltaje 125 voltlos Dc

Corriente de armadura 125 AMP

potencla 30 KW

)

)
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6.Ec¡urpo DE pnüttsccrón y rcorcróx

La protección en la eaea de máqulnae se hace por medio de

relés diferenciales uno por faee, relés de sobrecorrlente

uno por fase y uno a tlerra.

Cada máqulna poeee sue proteceiones para cenaar,tenperatura

en chumaceras.

Por cada máquina encontramos en el tablero de control los

siguientes elementos de medición:

- Anperímetro Ac

* Voltímetro

Cosenoflmetro

- Vc¡ltimetro Dc

- Amperímetro De

Contador de energía por máqu5-na

Tanblén cuenta, con un interruptor para cada máqulna eI
cual es del tipo bushing, en ese sltlo tamblén se encuentra

¡



)

82

ubicado un traneformador de corriente, el interruptor opera

de Ia sigulente forma, €n el momento de una fal1a eI se

abre ( intern¡npe eI paBo de la tensión ), para volver a

restableeer eI interruptor este Io hace a travée de una

boblna que es excitada por medio de un banco de baterias-

Se puede decir que hay un panel de alarmas eI cual en eI

momento de presentarse una falla , tn€ aaca una bandera y

reconoce eI tipo de falla , o tanbién el reconocimlento de

Ia falla Io hace de una manera sonora ( tinbre ) , si Ia

falla no es muy grave se corrige sin parar Ia máquÍnas ,

pero si Ia falla eE muy grave hay que parar inmediatamente

la náquina para corregir Ia anomalía.

La energía generada en Ia central hidroeléctrica de nima II
es llevada a una tensión de 6900 voltloe por medio de doa

ci-rcuitos , los euales tienen aus seccionadoree reepectlvoe

a Ia salida de la }ínea. Esta energía llega a Ia

subestación de Ia central, ubicada en Ia planta de nima I,
a la entrada de esta se unen los dos clrcultoe entrando a

Ia subegtación un solo circuito.

Este circuito llega a dos transformadores trifáslcos
conectados en paralelo cuyoa datos de placa son

!'¡ESTINGHOUSE

)



83

l

TRIFASICO X= B.Z %

3000 KVA 60 CICLOS

34-5 KV / 6.9 KV

VOLUMEN DE ACEITE 1140 GALONES

Fle.31.- Vfata general de la eubestaclón

se puede deelr que roe tranefonmadoree üiene eu sletema
protecclón normal, la eubeetación presenta
apantallamlento correspondlente.

j

de

au

l--
//*

l;', -
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Esta subestación presenta l-oe intemuptores de hexafluroro

de azufre (SF6), Ios cuales tienen una vlda de operaclón de

11 años.

En esta subestaclón se eleva Ia tensión a 34-5 kv y se

distribuye hacia 1a eubestación del barrio el recreo en la
eiudad de palmira, donde se interconecta al sj-etema-

Taurbién se interconecta con un clrcuito que también eale

a 34-5 Kv y va hasta un anillo ubicado en eI municipio del

cemito y de allí alimenta el corregimi-ento del placer,

este cireuito es utilizado en eaÉro que el prl"mer circuito
presente alguna falla-

Además cuenta con circuito a t3-2 Kv, que alimenta a los

comegimientos de tenjo, calucer V vá hasta la repetidora

de televieión. Este circuito también alimenta la planta de1

río NIMA II en sug servlcios auxiliarea-

;
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7. I{ARCXIA Y PAM

A contlnuaclón Ee preeenta uno

lmportantee de nueetro texto en eI

Ia manera como se puede poner

máquinas generadorae de energla,

de }oe capítuloe mag

cual se hace énfaEls en

en funcionanlento lae

s

EI grupo generador esta conformado, por una parte motnlz

gue eB Ia turblna, es Ia encargada de traEladar la energfa

mecánlca aI alternador, la parte generadora que ea el

alternador, eer eI encargado de generar la energla

eIéctrlca, según Ia velocldad de trabaJo, Ios generadoree

Ios podemos elaelflcar como de baJa velocldad,mlentraer que

por la poslclón de trabaJo eB horlzontal.

Et alternador egta conformada por una parte lnductiva que

ee el circulto de ca¡npo que reclbe una conriente dlrecta,
esta ee autoexcitada, V por una parte lnducida, gue entrega

una fuerza electronotrl-z alterna en loe bonneg del

alternador para eete caso a 69OO voltlos.
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a uno los Pasoa que se deben de tener en cuenta

en marcha las máquLnae y trabaJar a Plena carga:

I

- un factor Lmportante ee eI de tener agua euflciente en Ia

cánara de carga y en Ia boeatoma, para aslr Poder guPllr Ia

demanda, cuando las mágulnas están trabaJando a plena

carga, este ee el Punto mae lmportante Porque eI agua ee Ia

materia prima de este tipo de eentral'

- se debe tener en cuenta, la Preslón de Ia bomba que debe

É¡er por 1o menos de 200 psi- En ta tubería, la Prselón debe

oscllar entre 300 a 350 Psl-

EI nivel de aceite en lae chr¡naceras debe ser eI mas

apropl_ado para poner en marcha las máquinas, e'€ debe

observar que tenga excelente lubrlcactón, 1o miemo Eucede

eon la ventilaclón, esta debe de Eer excelente Para eI

enfrlanlento del flltro de a8ua-

- El reÉUlador ae oPera manualnente Para abrir Ia válwula

de aguJa, eetando eeta abierta accÍona el deflector de

chorro y pernite el Paao de agua que go}Pea directa¡nente

Iog canJilones de Ia turbina, Poniéndola en movlmlento,

como Ia turblna esta sobre el mismo eJe del generador,

entoncee Ee va a produclr un novimlento muy leve de

rotación, €B este preciso instante ee verl.fica que loe

s
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anLllos de lubrlcaeión de }a ehumacera eetén rotando, 81

dado el cag¡o esto no suceda,entonces Por medlo de una

variIla, con un leve movlmlento estos comenzaran su

movimlento de rotaetón, hasta aleanzar una velocidad de

rotaclón de 360 rPn.

- A cgntj.nuaclón con eI reostato de campo y verlflcando que

eate cepado el circuito de excLtaclón, 8€ manfpula haeta

alcanzar los 100 voltloe de cd de excitaclón, ahora

teni-endo en cuenta loe eoncePtos de 1Éual frecuencla y

tensión entre eI generador y }a línea Para eete caEo de

6900 voltlos, eEtos conceptos están lneluldoe dentro del

slneronoscopio, cuando este Pase pgr cerg, B€ r€a]|Za e}

acople entre Ia línea y el generador-

Después de estar la máquina en Iínea, 8e aumenta eI

voltaie dc hagta alcanzar los 130 voltiosn tarrbién se

aumenta Ia preslón de agpa, con el fln de an¡s¡entar la

potencia generada, Para trabaiar a Plena carga y generar

una potencia de 25OO I$J ae necesita una corriente de

excitaclón de 17O ar¡perlos de de con un voltaJe de 130 dc,

la turbina gira a una velocldad de 380 rpm' eon estae

especificacionest tenemog un fP = O-96-

Loe paaos anteriorea se realfza.n Para las doE maqulna'e,cabe

anotar que lae maquinas no se ponen en marcha

s

I
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si,multánea¡ente, PoP el hecho que solo hay un oPerario Para

la central, se puede declr que Para la maqulna doE, €8 poco

nas diflcll de lograr el sincronismo , PoF Problemas de

deegaste a través de los años-

Ahora se analizara, 1o que ae reallza cuando se qulere

Parar la maqulna- Surge Ia pregunta porque ae Paran las

maqulnas ? eetas Ee Pueden parar Por algún daño que se

preaente sea en Ia línea o ta.nbién puede g¡er en Ia migma

máquj.na, s€ crea la necesldad de reparar }a falla ¡¡or tal

motivo ee tiene que Parar Ia máqui,na,eg de anotar gue todas

lae fallas que ae presentan no aon motivo Para determlnar

la parada, hay inconvenlentea gue se Pueden soluclonar con

Ia máquj.na en funcLonamlento. Otro motlvo puede ser Ia

falta de materia prlma ósea agua para el funclonamiento, en

ocasionee ha gucedido este hecho Por 1o tanto oPera una

sola máquina.

t
A continuaclón

llegar a parar

€le

1a

citan los pasoa a aeguir en eI evento de

máquina-

Se va rebaJando la corriente de excl-taclón, Ia cual opera

sobre eI voltaJe y la potencla reactivar 8€ reallza a

través del reoetato de canpo mlentras que el deeplazaniento

de la aguJa afecta la potencla actJ.va, eeto se realiza a

travég de1 gobernad<¡r.

It
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En este momento,la potencla actlva es cero, 1o mlsmo

sucede con Ia potenela reactiva.

Se abre el interruptor Por eI lado de 69OO voltloe y etaca

de elncronismo ( de línea ) Ia máquina-

A continuación ete opera eI gobernador para ir cerrando las

váIvulae y asi omltlr el paso de agua hasta la turblna'

esta a su vez va perdlendo velocfdad haeta llegar eI

momento de detenerse por si sola

I

Univarsida¡'i !r¡[6¡¡¡1 dd'rfidÉntO
stccluN fllriLiii ¡ li-.A
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8. HANTEITIT{IEIITO

Cor¡o eE de común conocimlento la corporacfón autónoma

regional del cauca (cvc) qulen maneJaba eeta centnal por

disposiclón gubernanental, no tlene que ver abeolutanenüe

nada con Io refenente a Ia generaelón de energla eléctrlca,
puea la cltada entidad quedó a cargo solo de los reeursog

naturalee, y nacló una nueva emPreaa, Ilamada EPSA Ia cual

es la encargada del sector eléctr1eo.

Debldo a estae clrcunstanclae Be presentan algunoe

traumatiEmos en cuanto al maneJo de Ia central y no Be

cuenta con el pereonal suflclente y el equlPo neeegarlo

para realizar un mantenimlento mae óptlmo, por 1o tanto eI

mantenimLento eg totalmente correctivo.

Se pienea en Ia actualldad meJorar ectae anomalías,

reeibiendo nuevo personal para las laboree de mantenlmlento

y tarrblén en la coneecuclón de maqulnaria para mantenér

limplo eI canal de conducclón.
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En Ia actualfdad ee adelanta un estudio en eI lago de eanta

tereea con el fln de camblar doe manholea, guGr preeentan

filtraclones, para reallzar tal fln eel neceearÍo qu6 eI

embalee baJe eu nlvel, para poder reallzar dicho trabajo.

Se pretende eellar definitlvamente estog manholee, cono Ee

hlzo con una válvula pequeña hace algunoe añoe.

I

)

Fie-32-- Vieta del lago eI
sellado de

EI trabajo de mantenlmlento

Ilmlta a lo correctlvo.

cual ha eido secado para el
Ioe manholee

en Ia parte de los lagoe se



?

92

Flg.33.- OperarLo en eI eella¡rilento de loe manholes

En Ia eaptaclón del agua ( bocaüoma ) se eneuentra un poco

deecuidada, en elra se encuentran compuertaa tlpo vertlcar
en mal eetado que preetentan flltracloneg, hay corrpuertaa

f



que ya no existen, ae esta eetudiando

compuertae de hlerro y reeeürueturar

93

manera de Ínetalar
sletena.

1a

eI

7

En eI deearenador por Eer eI encargado de retener IoE

materialee del rÍo como 1o eon piedra, arena, tlerra, €e¡

neeegario lavarro cada 6 meses para así evacuar eetoe

materiales al rfo, Ia llnpieza la realizan 3 o 4 obreroe de

una manera rudimentarla utlllzando para dicha operaclón

palas y unaa vigas de madera. Cuando se reallza dleha

funclón el agua ea desvlada por un canar de conduccrón

paralelo al desarenador que eonduce el ftuldo, para asl
dar continuidad aI serviclo mientrae se lÍmpla eI
desarenador -

ta limpieza del deearenador dura de 6 a I horas, la a.rena

sale al rlo por unos sifonee que en nu¡nero de G y una

válwula pnincipal que se abren para evacuar de una manera

rápida los desechos al río-

Er eanar de condueción presenta eedLmentación y en argunos

tramoe eI canal esta lnvadido por Ia malezan ademáe en

varios sectoree Eus bordee eetán tapadoe por Ia tlerra y

arena gue trae consigo eI canal-

Por este gector se puede notar gue se han eraborado mr¡roa

de contenclón para evitar que ra erosr.ón haga eetragos.para

t
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evftar en época de lnvlerno que las aguae lluviaE calgan al

eana}, egte consta de una especj-e de canaletae que eetán

ubicadae sobre el canal, están eonectadas a una tubería que

las regrec¡a al cauee de1 rÍo, eetas canaletae eetán

ubicadas de una manera eetratéglca para agf recoger Ia

mayorÍa de las aguas lluvlas.

En el reboeadero numero doe ubicado en el tanque 1 llanado

tarrbién pan de azúcan presenüa flltraclonea a travée de suE

paredes-

Mientras gue en el tanque nunero dos en el reboeadero se ha

preeentado eI fenómeno de l'a eroslón en las laderae de la

montaña, egte problena se eeta tratando de eoluclonar por

medio de un tanque y un canal metáIleo que busca que eI

agua no pase por la ladera erosionada ei gue llegue Io mae

cercano aI ríoren Ia actualldad este trabaio ae eata

llegando a su meta final y esta dando los resultadoe para

1o cual fue dlseñado-

Los fontaneros son 1og encargadoe de llmpiar lae reiillaa,
para así sacar reslduoe de madera, desechoe que llegan

haeta las reJlllae-
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Flg-34.-vlata del canar de conducción er cual se encuentra
vacío para la revlelón del túnel nunero doe.

En época de verano ae preaenta un fenóneno como ro ea la
formaclón de una lama de color verde, flbnoEa, eeta rlega
hasta las reJlllae donde ee retirada por loe fontanerog y
ael evltar que llegue a lae turblnae.

En loo túnelea er mantenimlento que Ee neariza ee de tlpo
correctLvo- Veamoe el porgue, e¡l Ee preaenta un vertiente
(hunedad) ee evacua el túnel y se re hace el serlamÍenüo

)



pertlnente del

túne1 nrmero 2,

Io encontraron

estos díae se Ie

fue revlsado por

estado.

sq

}r-Lzo un estudio al

unos geólogos que

caso. En

eI cual

en buen

D

En la tuberÍa forzada lo que s¡e haee es muy poco

sirrplemente ee limpia }a naleza, para mantener despeiada Ia

tuberÍa.

En La casa de maqulnas sucede 1o siguiente , debido a que

e] agua golpea directa¡¡ente aI rodete, (turblna) este €¡e

erosiona y es rellenado con soldadura. La arena y la
preeión del agua eroslonan Ia aguJa y eI chiflón, egtoa eon

cambiadoe periódicamente o cuando presentan demaeiadas

filtraelonea de agua, debido aI deegaete no puede haber un

cleme hermético-

El cambio de a€uia €re puede realizar en I o 10 horae

dependiendo del numero de operarlos que tomen parte del

montaje, o de los inconvenLentes que se encuentren en eI

transcurso de 1a operación.

En Ia aetualidad esta para cambiar la aguJa de la maquina

1, en el momento no hay agu.jas en el almacén , pop esta

razón no se ha podido realizar el casrblo reapectivo.

)



No exlste un

tanto, €I

correctivo.

progra¡na de manteninlento

mantenlmiento e1éctrico

97

deflnido, poP Io

es báelcamente

I

t

)



g. enÁusrs cuar,rrATrvo DE ra cffTRAL DE Nn{A rr

En egte eompendlo, preeentanoa un anáIlelE, basadoe en loe

datos de produccl,ón anual a partLr de 1989. Esta

lnformación fue sumlnlstrada por Ia empreea de energfa del

pacl-flco ( EPSA ).

)

AÑO

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995 x

GENERACIóU I(}{ZH

34.609.600

26.289.800

L6.246. 400

12.569.300

39.785 . OOO

44.864.500

13. OO3. 600

* Este dato correcponde a los primeroet clnco meaeg del año

1995 -
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DATOS DE PRODUCCION ANUAL
NIMA II

45

40

35

30

25

?0

15

10
1991 1992

ANOS

UniversiC.¡d a'rtírr"r,r 4r Iicíd¿nto
stccr()N iluLlc,itcA

Fie.35.- Datog de producción anual desde 1989
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g. 1. r exÁr.rsrs DE r¡ cnÁruce

Se puede anallzar 1o sÍgulente, en eI año 1989 estaban

trabaJando las dos máqulnas con algunos inconvenlentee. En

el año 1990, ee hicleron algunas reparacioneel que mantenian

las máqulnae paradae. en 199L-gz exiatleron reParaclonee en

el canal y el baJo caudal del r1ó en é¡roca de

raeionas¡iento, ain embango ayudo mucho en eI monento de }a

criels energética Io que demostró eu lnportancla. En 1993

}a generaci,ón se lncremento, exletleron menoa Problemae

referentes al mantenj.miento. En 1994 ae ha logrado }a mayor

generación en los últLnos gels años, con lae máquinaE

trabaJando a toda caPacldad. En 1995 hasta e1 mes de mayo

ee han generado 13-053.600 KWH, con esto gueremoa decLr que

en eetoe cuatro mesea ae eetá suPerando la generaclón de

1992. Como

irónlcanente

ae

1a

puede obeervar al paco de log añoE

generaelón ee mayor.

)
Debtdo a la tecniflcación de Ia l-nformaclón a partlr del

año 1994, ee ha elaborado un récord mensual de Ia oPenaclón

de la planta de1 r1ó NIMA. La cual preaentamoe a

continuación.
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Del anterior

informaclón

record podemoe extractar 1a

103

sigulente

El total de horas trabajadaa por la planta de NIMA II fue

t5-42O. También ae puede decj.r que durante los primeros

seis meses del año 1994 no E¡e evacuo un aolo metro cúblco

de agua del lago Santa Terega, debldo a que el régimen de

Iluvias en la parte aLta de la cuenca fue suficLente para

mantener el caudal del río en 1a cantidad neceearia para eI

funcionamiento normal de lae máquinaa.

Caso opueeto al año 1995, puea este.noa nueetra que en loa

primeroa cj-nco mesea de1 año fue necesarlo soltar aEua del

Iago con el fin de poder gen€rar, esta agua era evacuada

por un eepacio de 5 horae.

Ahora presentamoe el análisls de la generaclón del año

1994, y loe primeros meses del año 1995 con su generación

meneual.
F
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cENERAcTóN rwt¡

]

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abrll

Mayo

Junlo

JuIlo

Agoeto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Dlciesrbre

1994

3.328.100

2 -549.000

3- 332.300

3 -L27.400

2.780.800

2 .956.400

2 . 608 .900

1.918 .800

1.716.600

2.623. 100

2.608.700

2.749.400

1995

1-933-400

t -27 4. 100

1-544.900

2. L24- 800

3. 105 .400

a



GENEHACION KWH NIMA II

MA JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ME.5ES

cENERAcTóN H¡gn NntA rr t9g4 y 199b
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La gráfica noe muestra claramente eI comporteqiento de Ia

generaclón, como esta fue óptlma en loe prlmeroa mecea- Loe

meaeer de agosto y eeptiembre Ia generaclón dlsminuyó por

problenae de mantenimiento en laa mágulnasr eE de anotar

que la generación total de la planta para 1994 fue de

44-864.500 Kl{H, con un coeto de producclón de

S331.825.000-00 de peaos, 1o que noer repreeenta un valor

unltarlo de produeción de $ 7 -4O pesos.

S1 hacemos un anállgls para el mee de dlciembre del 1994,

tenemoa gue eI coeto de producclón unltarla para este meg

fue de S7.71 peeoer,y en PalnLra el eetrato 2 e€r eI máe

baJo, tanto en Ia zona urbana, como rural. En este meB se

faeturo con loe sigulentee precLoe.

)

Rango de O

20L

335

801

1601

200 Kl,¡H

334 K[,¡H

800 K9{H

1600 Kt{H

999999 KI'IH

$ 16.60

$ 60.69

$ 81.52

s 97.82

$ 130.85

Como Io demuegtra eI listado preclos anterlor, los costoe

de produceión de Ia eentral hldroeléctrlca de1 rlo Nfma son

aceptablee. Teniendo en cuenta que loe demáe estratos

tlenen un mayor precio de venta por KWH, 1o cual da un



LO?

margen de rentabfli.dad mayor.

Esto noe permite aae6furar que ésta central ee rentable, y

merece que la Empresa de Energla del Paclflco ( EPSA ) Ie

preete mayor atención.

'
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ANEXO 1

(Plano) Locallzación de los lagoe que originan el
naciniento del r1o nima.

I





I

ANEXO 2

(Plano) Localización lago santa teresa.
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ANEXO 3

(Fotos) Conetrucción de Ia presa del lago.
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SIS?A FJfA tr"FfE.
i:clc nat?¡lral- dyte across rest

e¡¡d of 1ake.
Rrtial- v3.ew, 1ookireg tr,

,

qÉ¡TFA 
"TfA 

i"JTlTE

ürrtnet of L4ke.



S¡$'IA TERESA T.AFR

$horing d.ischarge eascadiag over
lava rock. Iooking sor¡tb easü

fron beLor n¿tr¡¡aL dlka.

S¡3fTA IER8SA LAEB
Sane as above. 

i-*;i; . "
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SAI{IÁ. TEBESA LáK5
CJ-iff upstrearo fron south
abutaent, after stripping.

.. _ -Ro.c¡ 9pJgals .jt9!94:___

-qÉ-I.iTA TEFESA LA:iE
lfcrth end of Civersion wa11s, looking N.

Soild rock floor in forerround. Talus slope in backgrounC,
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SANTA TERESA DAKE

Looklng downstrean,
rest, at gorge.

: -:-. :;:r¡]:-ja:
'], ,,jr':t'Í'j,:'
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ANEXO 4

(Plano) Detalles de Ia construcción de Ia presa.
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