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R ESUMEN

E[ siguiente trabajo es el fruto de La investigación sobre las tres PaL

tes fundarnentales de la Ingenierla Eléctrlca; estas son la generación,

transrnis ión y distribución de energía eléctrica. Lograrnos plasmar,

en una serie de irnágenes, uno a uno los elementos constitutivos del

sistema, explicándolos luego de forma detalLada y arnena con un len-

guaje corrlprensible y sin muchos térrninos técnlcos, para de esta rn¿

nera, hacer posible su fácil entendirniento .

Cada capltulo ( Generación : 3 tornos, Transmls ión : I torno y Distrj

bución : I torno ) tlene su explicación en la Gula de Diapositivas; en

ella con sóLo ubicar La transparencia que se desee, se tendrá la in -

forrnación requerida .

A f ln de proteger las diapositivas, decldirnos reaLizar una pellcula

de una hora y treinta minutos de duración en la cual explicarnos de

una forrna coherente la operación del sisterna, sus Pros y sus contras,

los dif erentes s isternas de generación, Los tipos de transrnisiones y

sus niveles, as f corno [a distribución f lnal a los usuarios.
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Estamos seguros que con éste trabajo, podrán encontrar no só[o los

estudiantes que cornienzan, a quienes vá dirigido principalrnente

nuestro trabajo, sino a profesores y alurnnos de cursos superiores

corrlo una ayuda didáctica en el cornplemento de sus estudios.
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INTRODUCC ION

Con eI presente rnanual [os autores brindan [a posibilldad de consulta

sobre eI rnaterial audiovisual que se encuentra en los cinco tornos de

esta tes is.

Están condensados los aspectos básicos del sisterna eléctrico, corno

son : la generación, transrnisión y dlstribución. El prirner tema está

plasrnado en tres volrlrnenes, Ia transmisión y distribución se encueq

tran en los dos tornos restantes ( uno por terna ).

En este rnanual se encuentran, una a una, explicadas las diaposltivas

Al revisar la nurneración, podrá encontrar en un grupo, diapositivas

af ines bajo diferentes tftulos; estas se explican en un solo blogue, pues

hacerlo en diferentes segrnentos, cortarfa la secuencia.

Los ternas están explicados de una forrna clara, con términos de fá-

cil cornprenslón. Cualquier aclaración sobre los rnisrnos podrla ser

consultada en Iibros gue sobre eI terna son nurnerosos y lograr de es

ta forrna el complemento ideal.



I. INSTRUCCIONES DE EMPLEO

- Seleccione el materlal a utilizar.

- Retire las diapositivá,s de las hojas plástlcas.

- Cada dlapositiva se encuentra marcada y numerada en papel plas-

tif icado; eI uso del rnisrno exige la colocación de las diapositivas en

un carrusel con capacidad hasta de puestos. El uso de un carru -

sel de rnayor capacidad, irnpedirá el libre accionar de [as diapositi -

vas, pues eI rrrarco aurnenta su espesor con las marcas.

- No exponga las diapositlvas en intervaloe de tiernpo rnayores a 20

segundos; los rnarcos plástlcos pueden sufrir deformaciones con eI

calor del proyector.

- una vez terrninada la exposición, guarde las diapositivas en su si

tio, cuidando en la colocación que el f ilo de la funda plástica de ta hg

ja no deterlore los rnarcos.

! EL MATERIA L A UDIOVISUA L ES NUE'STRO

PATRIMONIO. CUIDEMOSLO !



GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

- Diapositivas del 00lG al 056G : Este paquete de diapositivas in -

cluye aspectos variados, utillzados para la elaboración de la introdug

ción de la pelfcula del proyecto.

Hacen un especial énfasis en los logros del hombre para tratar de a-

provechar los rnedios a su alcance y lograr, de esta rrranera, una rna

yor ef iciencia en su trabajo, con un gasto rnenor de energla.

Otro de Ios aspectos rnostrados acá hace referencla a la flora yfauna

de los lugares donde se llevó a cabo la investigación. Podernos encog

trar en estas,tornas de La Cordillera Occidental, sus ricas fuentes de

agua, su variada vegetaci6n y en general, Ios tdpicos fundarnentales

de la región.

Reseñernos ahora las diapositivas rnencionadas, de acr¡erdo al orden

dado :

El trabajo del hornbre.
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001G



002G

003G

004G

005G

006G

007G

008G

009G

0 r0G

01lG

OLZG

013G

0t4G

0r 5G

0r6G

0l7G

OISG

o I9c

020G

02lG

02,2G

oz3G

o24G

oz5G

El trabajo del hornbre.

EI trabajo deI hombre.

Gaza con arco.

Abeja

Panal

Aguila

Nido

Evolución de las especies

Aguila

Panal

Abeja

Nido

Papiro egipcio

Máqulnas rnanuales

lvfáquinas rnanuales

Papiro eg ipc io

Palanca

Caza con arco

Máquina de vapor

Molino de rfo

Trarnpas para La caza

Inicio deL fuego

Aprovecharn iento del fuego

Utiltzación del fuego



0z6G

o27G

028G

02gG

030G

03IG

o3zG

033G

034G

035G

03óG

037G

038G

039G

040G

04lG

04zG

043G

044G

045G

046G

047G

048G

049G

Inic io del fuego

Descarga atrnosfér lca

Leña

Carbón

Mapa de Golornbla

Valle del Gauca

Panorárnica del Valle del Gauca

Cordlllera Occ idental

Gordillera Occ idental

Cordlllera Occ idental

Cordlllera Occ idental

Cordillera Occ idental

Cordillera Occidental

Cordlllera Occidental

Cordillera y cascada

Cascada

Cascada

Cascada

Cascada

Cascada

Cascada

Cascada

Corriente de agua

Gorriente de agua



050G

05IG

052G

053G

054G

055G

056G

Corriente de agua

Corriente de agua

CatLeya

Fauna

R lo Cauca

R lo Cauca

R lo Cauca

- Diapositivas det 057G al 060G : Básicarnente, se efectuaron tornas

de las vallas de referencia de las centrales del Alto Anchicayá ( las

dos prirneras ), ¿u la Central de Salvajina y por rlltirno de La Central

de San Carlos. Las misrnas se hallan localizadas, por [o general, a

la entrada de las centrales; nos dan una idea de Ia capacidad de gene-

rac[ón, la clase de rnáquinas presentes, las caracterlsticas de las ca

vernas de transforrnadores, casa de rnáquinas, etc.

- Diapositivas det 06lG aI 063G : Central nuclear. Interior de una

central nuclear : En el edificio del reactor ( t ) se halla la vasija de

presión det reactor (Z). En su interior se halla el núcleo del reactor,

controlado por barras de control ( 3 ). El vapor ( a ) ltega a la turbl-

na ( 5 ) q.o.. a su vez acciona un generador; ( 9 ) es el. edlfi.cio de ofi -

c inas.

Diapositivas O64G - 065G: Gentral nuclear de agua en ebulliclón :



Estas dlapositivas rnuestran las instalaciones de la central de agua

en ebullic [ón de Gundrernmingen, la cual descrlbirerrros detalladalnen-

te a continuac ión.

La lnstalación dispone de dos circuitos de agua de clrculaclón : un ciA

cuito prirnario y uno secundario. El vapor del clrcuito prirnario se h¿

ce llegar directarnente desde el reactor ( I ) a Ia sección de alta pre-

sión de la turbina (4 ). El vapor secundario se produce en tres gene -

radores secundarios de vapor ( 2 ) accionados con el agua del reactor.

Bombas de circulación forzada cogen agua caliente del reactor y la h¿

cen pasar por los generadores de vapor (2), para volver a llevarla al

reactor. El vapor secundario, algo más bajo de presión, llega a través

de una etapa interrnedla, tarnbién a la sección de alta presión de la tug

bina. Los vapores prirnarios y secundarios, unidos, pasan de,la sec -

ción de alta presión de la turbina (4 ) a través de tuberfas de sobran-

te ( S ) a ta sección de baja presión de la turbina ( 6 ). EL vapor sale

de la turbina ya expansionado, se precipita en eI condensador ( a ) re-

frigerado con agua ( ? ). Para la producción de la corriente, el rotor

de La turbina ( g ) está acoplado al inductor del generador eLéctrico

( 10 ). A través de Ia bomba de condensación ( lf ), del filtro purificg

dor ( LZ j, del precalentador ( 13 ), de la bornba de al.irnentación de a

gua (fa ) al reactor o respectivamente a Ios generadores de vapor.

Diapositivas 066G - O67G: tr'isi.ón nuclear. En la f isión nuclear,



un neutrón lento penetra en el núcleo deI átorno del elernento Uranio

235, cornienza a oscilar y se fisiona en dos partfculas y aI efectuar

esto se liberan de dos a tres neutrones que pueden dar origen a otra

f is [ón nuclear.

- Düapositivas 068G - 069G : Clases de reactores. Las cuatro cla -

ses de reactores rnostrados se denorninan reactor rnoderado por gra-

f ito ( vista superior izquierda ), reactor de piscina ( vlsta superior

derecha ), reactor de agua en ebulliclón (vista inferior izquierda ) y

reactor reproductor rápido ( vista inferior derech" ).

a) Reactor rnoderado por grafito : Este tipo de reactor se descubrió

en Inglaterra y se ernplea, por ejernplo, en Calder Hall para la produg

ción de energla eléctrica. Las barras de combustible son de vidrio n¿

tural y se encuentran introducidas en un bloque moderador de grafito

puto (gris ). El reactor se refrigera por rrrc dio de anhldrido carbónj

co, que atraviesa toda la instalaci6n, se caliente y produce vapor,llg

ga a La turbina que a su vez acciona un generador o turbogeneradores

que transforrnan su energla en electricidad.

b) Reactor de piscina: Los reactores de éste tipo sirven para expg

rirnentos cientlficos; casi siernpre se producen en ellos isotopos ra -

dioactivos. Se disponen las sustancias adecuadas en el reactor y se

las sornete a radiaciones intensas. En el caso de este """.ior de pis-



cina, las barras de cornbustible son de uranio enrlquecido. El agua

sirve de rnoderador y refrigera los elementos de cornbustión.

c) Reactor de agua en ebullición: Descrlto anteriorrnente en la dia-

positiva No.0ó5G, se encuentra aqulde manera esquemática. El nú -

cleo del reactor se calienta y hace hervir el agua de que está rodeado.

El vapor llega a la turbina que a su vez acciona el generador, que

transforrna la energla calorlfica del vapor en energla eléctrica.

d) Reactor reproductor rápido : En esta clase de reactores, el nrícleo

se corrrpone en parte de uranio radioactivo 235. Este nrlcleo se refri-

gera por medio de sodio o de gas que a su vez proporcionan el calor

absorbido a un carnbiador de calor, donde va a un turbogenerador pa-

ra transforrnarse en energfa eIéctrica. Una envuelta de uranio natural

238 (en gris ) captura todos los neirtrones y, al hacerlo, se transfor-

rna lentarnente en plutonio 239, qlue es asirnisrno elernento f isionable.

De esta filanera puede llegar a obtenerse más rnaterial desintegrable

del que se ha colocado originalrnente en el reactor.

- Diapositivas 070G a 073G : Esquerna de una central térrnica. To-

dos los carnbios energéticos en una central térrnica tienen corno obje-

tivo fundamental, Ia obtención de energfa eléctrica. Estos carnbios cg

rni enzan al entrar el carbón a la central por rnedio de trenes carbo-

neros o cintas transportadoras, hasta el depósito. Desde aqul se saca



eI carbón con ayuda de excavadoras de cadenas de canjilón hasta unas

cintas transportadoras que lo llevan a trituradoras donde se rnachacan

los grandes trozos de carbón y se alrnacenan en depósitos Para las cal

deras de cada uno de los bloques. EI carbón se rnuele y seca con gases

calientes y rnezclado con aire caliente es introducido a las calderas

donde se querrrao

El calor liberado en esüa combustión, se hace llegar al sistema de tu-

berlas de la caldera. EI agua que pasa por las tuberlas se evapora y

a través de las conducciones de vapor llega a las turblnas, en las que

se transforma Ia presión del vapor en velocidad. En las secciones de

alta, rnedia y baja presión se exPansiona el vapor por etapas. Final -

rnente se hace Llegar al condensador, donde aI enfriarse se condensa,

transformándose nuevarnente en agua que vuelve a la caldera. El agua

de refrigeración del condensador se calienta y por tanto hay que refri-

geratLa constantemente en torres de refrigeración en las cua[es el a-

gua se enf rla por aspers ión.

La potencla eléctrica generada por la central se hace llegar a las ll -

neas de alta tenslón para su transporte y posterior consumo.

- Diaposltivas O74G a 077G ¡ Secciones de presión ( turbina de vapor).

La turbina de vapor, vista en sección, nos rnuestra las dlversas sec-

clones de presión con sus ruedas de dlferentes tamaños. La segunda,
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ernpezando por la izquierda, es la de rnáxlrna presión. El vapor procg

dente de las calderas penetra aqulcon una presión de 250 atrnísferas

y una temperatura de 530 grados. Ea esta sección los álabes que es -

tán firmernente unldos al eje, tienen el rnenor diámetro de toda la ing

talación. En ella, el vapor pierde presión, pero gana velocidad, aprg

vechada por [os álabes. A continuación el vapor atraviesa la zona de

aLta, la de rnedla y las dos zonas de baja presión. Detrás de cada ál¿

be se expansiona algo rnás el vapor y la velocidad que resulta de ésto

es aprovechada por Ia rueda siguiente. Por todas las ruedas pasa Ia

rnisma cantidad de vapor en peso, pero corno al ir disrninuyendo la

presión va aumentando el voLumen, eI dlárnetro de los diferentes ála-

bes va siendo cada vez rnayor.

La ensrrne dernanda de energla que se ha experirnentado después de

la segunda guerra rnundial ha sido irnpulso hacia rnayores presiones

y temperahrras rnás elevadas, aslcorno a nuevos tipos de máquinas.

En particular Ia rnáquina de 3.600 RPM ha sido sobrepasada en poteg

cia por el desarrollo de áIabes de 5l crn que perrnitió construlr la n{

quina de 30.000 KW de equicorriente y utilizando un escape de doble

corrlente aLcanzar los 60.000 KW a 3.600 RPM, con Ia rnisrna longi-

tud de paleta. Poco después apareció la rnáquina de 80.000 K$r a 88

kg/crn? y 482oG. ALcanzando este punto el problema rnetatrlrgico dió

lugar a una pausa hasta que se obtuvieron aleaciones especiales de

aceros det tipo cromo-moliMeno capaces de resistir ternperaturas de

II



538oG y a continuación los aceros inoxidables para los 5660G.

- Diapositivas 078G a 088G : Túnel de desviación. Construfdos con

elfin de desvlar el agua de los rlos, un trayecto antes del lugar de

construcción de la presa. Puesto que se harla irnposible el dragado,

limpieza y edificaci6n de la rnisma con las aguas del rlo fluyendo so-

bre el sitio de construcción. Son túneles cuyo acceso se locallza en u

na margen del rfo, dirigiéndose luego por entre la rnontaña hasta un

sitio abajo del lugar de construcción de la presa, donde descarga sus

aguas, dejando por cons iguiente un trayecto de lecho de rlo seco, dig

puesto para la edificaclón de la presa. La longltud deI trlnel depende

de eI rodeo que tenga que hacer éste a la presa. Su diárnetro está su-

peditado a registros histórlcos de crecientes máximas del rlo, estadls

ticas que ayudan en los cálculos, haciendo posible evacuar cualquier

creciente que ocurra en el lapso de constrrrcción de la presa. Su for-

rna es generalmente circular en los extremos y a rnodo de herradura

a lo largo de todo el túnel.

Luego de la desviación y por sufuerte constitución, son utllizados en

la rnayorfa de los casos como descargas de fondo del ernbalse para 1o

cual son instaladas en estos, válvulas de descarga.

- Diapositivas 089G a Q94G: Las presas de gravedad y de bóveda o

arco. En las primeras, el esfuerzo ejercldo por el agua sobre toda
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ella es aguantado por su propio peso. La presa consta de un pararnento

de aguas arriba, que es sternpre ligerarnente inclinado, de lrranera

que et peso sobre ella obre colno fuerza inrnovillzadora y un Pararneg

to de aguas abajo incllnado, ensanchándose hacia la parte rnás baja,

en concordancia con eI awnento de presión det agua en suparte rnás

profunda.

Sus cimientos deben reaLizarse sobre roca resistente e irnperrneable,

construyéndose sobre éstos una rno[e de concreto ciclópeo de las ca-

racter fsticas antes desc ritas.

Con eI fln de evacuar grandes crecidas en el ernbalse, estas Presas

poseen tarnbién vertederos calculados para Ia mayor crecida posible.

La forrna especial de su con6truccidn, aslcomo eI rnaterial utilizado

para Ia rnisrna, las hace rnás econórnlcas entre mayor sea su altura;

debido a que su talud no aurnenta tanfo con respecto a la altura, corrro

lo serfa en las presas de tierra y escollera.

Las presas de bdveda eon construldas en sitios con condiciones espe-

cüicas, tales cotno : cauces estrechos y profundos, laderas resisten-

tes y pisos de roca s?hoo Poseen una forma curva a modo de bóveda,

transrnitiendo las cargas a los aPoyos ubicados en las Laderas.

Estos apoyos deben estar bien cirnentados, haciéndose necesario algu-
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nas veces, crearlos artificialrnente de gravedad, para uniformizar Ias

Iaderas.

Para su construcción es preciso realizar cálculos rrruy cuidadosos, ¿

slcomo una buena irnperrneabilización, adernás de r¡na cantldad de

horrnigón rnucho rnenor que en las presas de gravedad.

Diapositivas 095G - 096G : Aviso de localizacLín de la presa.

- Diaposltiva 097G : Aguas arriba. El térrnino rraguas arribarr se re

fiere a uno de los dos lados de la presa. Es eI lado en gue se encuen-

tra generalrnente eI talud de losas de ferroconcreto y que dá la cara

aI ernbalse, ó, dicho de otra rrranera, contra la enorrne rnasa de agua.

- Diapositivas 098G a 1l8G : Presa de tierra y escollera. Clasif i-

cada como presa de embalse del tipo de tierra y escollera o presa

rnixta.

Levantada sobre el lecho del rlo, en sit'ro estratégicamente estudiado,

teniendo en cuenta para éste f in aspectos tales como : topograffa, plu

viornetría, solidez deL suelo de fundación, volurnen total del embalse,

adernás de otros.

En consecuencia, se construirán en suelos de grava cernentada, arena
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o arcilla, o al rrrenos en suelos tales gue no permitan filtraciones por

debajo de su fundación.

Posee en su sección transversal una forma trapezo[dal, en la cual

lado rnenor o cresta posee 6 rn de longitud, fluctuando esta rnedida

tre 2 rn y 10 rn en Presas grandes y altas.

La presa está cirnentada en roca del lecho del rlo en una longitud de

\.)$ rn, taponándose luego el cañón con 2t400.000 rn3 de roca apiso-

nada debidarnente, hasta aLcanzar una altura de 140 rn rnedidos desde

sus cirnientos.

Los lados incLinados o taludes se diferencian por su construcción en-

tre el de aguas arriba ( contra el ernbalse ) y el de aguas abajo. EL ta

lud de aguas arriba está constituldo por lozas de ferroconcreto ds P{i:

crn de esPesor y una inclinación de rg grados sobre Ia horizon1¿.L, t's

rnando r:na pendiente rnayor cerca de la parte de la cresta, donde ter-

rnina en un perfil en! construldo tarnbién en ferroconcreto. Este ta-

lud en su parte rnás profrxrda o de rnayor presión, posee un relleno

irnperrneable cornpactado, adernás de un enrocado vaciado en caPas y

un relleno irnperrneable con el fin de evitar filtraciones considerables

hacia los cirnientos de la Presa.

Existe adernás, antes de la Presa propiarnente dicha, una atagufa o

el

eg
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pequeña presa ubicada a Á,o m de la misrna, Ia cual tlene corno fin

aliviar las corrientes o filetes de agr:a que pueden deterlorar los ci -

rnientos de la presa.

Et talud de aguas abajo está construfdo a base de rocas extragrandes,

en el cual están sitr.¡ados a [o largo de todo este, estaciones destlnadas

a detectar posibles f iltraciones.

Generalrnente, estas presas están provistas de dispositivos denornlnq

dos aliviaderos de superficie o vertederos, que descargan al lecho del

rfo excedentes de agua existentes en el ernbalse, ocasionados por ria-

das o crecientes.

Puede tarnbién ocurrir que el vertedero esté locaLizado en un sitio di-

ferente del ernbalse, aprovechando disposiciones topográf icas, colno

ocurre en nuestro caso.

- Diapositivas f 19G a LZLG ¿ Túnel de construcción. Corno su nom-

bre lo indica, son túneles construidos en sitios estratégicos, equidis-

tantes a los extrernos de trabajos, de tal forrna que Las dlstanclas sean

cortas, haciendo que los trabajos en túneles subterráneos, tales como

los de carga, desviación y casa de rnáquinas, se empiecen desde va -

rios frentes de trabajo, curnpliendo de esta forrna con los tiernpos es-

tipulados para dichas construcciones. Su diárnetro y longitud dependen
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enteramente de la rnaquinaria utilizada para Ia perforación y desalojo

de rnateriales, que deba penetrar por dicho túneL, y de [a distancia eg

tre la parte exterior y la localizaclón de la obra subterránea a cons -

truir.

- Diapositiva IZZG: Sensor de movirniento de lozas. Es de surna

irnportarrcia que las lozas de ferroconcreto ubicadas en el talud de a-

guas arriba de la presa se encuentren a nivel puesto que éste nos ase-

gura una resistencia uniforrne de las lozas, contra Ia colurnna de agua

apoyada contra la presa. Puesto que a sirnple vista resulta dif fciL [a

rnedición del movirniento de las lozas, se hace necesario unos dispo -

sltivos especiales localizados en La parte superior de la presa, donde

periódicarnente, por rnedio de sensores especiales, se rni.de el despLe

zamiento realizado por las Lozas de concreto entre sl.

- Diapositivas L23G a 727G: Corte de lozas y vista general lozas de

concreto aguas arrlba. Esta secuencia muestra tanto el corte como

la vista general de Ias Lozas de concreto rraguas arribart, término éste

utilizado para reseñar la Localización de Las misrnas, esto es rtde ca-

ralr al ernbalse.

Estas lozas de ferroconcreto terminan en un perfil en rtLrr donde se

encuentran los registradores de desplazamiento de lozas.
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- Diapositivas IZSG a 133G ¿ Cárnaras de registro de asentamiento, rng

virniento yf iltraciones. Existen a todo lo largo de la presa, sobre el ta-

lud de aguas abajo o talud de enrocado, una serie de cárnaras situadas

a diferentes alturas sobre el anterior talud, siendo su objetivo especl -

fi.co la obtención de rnedidas tales colno las de asentamiento de la presa,

y f iltraciones a diferentes alturas de la rnisrna. Tales rnedidas se logran

conectando aparatos tales corno piezórnetros a los terrninales de medi -

ción dispuestos en las casetas.

- Diapositivas I34G - l35G : Laguna de las Carpas. Para la cons -

trucción de Ia presa en una central, se hace necesario rnuchas tonela-

das de roca de diferente clase y formac ión, las cuales por asentamieg

to constituyen eL cuerpo de la Presa.

La roca extralda de las excavaciones hechas en la construcción de los

diferentes túneles sirve grandemente Para eI relleno de la presa, sieg

do en algunas ocasiones insuf iciente para tal fin, teniéndose que tomar

gran parte del relleno de zor.as de préstarno cercanas, tales corno la

excavación hecha en la ladera del rlo Anchlcayá, que luego se convir-

tió en una laguna, llamada l-a,guna de las Carpas.

- Dlaposltivas I36G a 139G : Rlos Verde y Anchicayá. Por su buen

caudal de agua y excelente loca[ización topográfica, se constituyen en

los dos pri.ncipales afluentes de eI ernbalse del Alto Anchicayá. Este
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últirno depende enterarnente de las condiciones pluviornétrlcas en las

cabeceras de dichos rlos.

La presa que dá origen aI embalse, se encuentra construfda en la con

vergengia de Ios rlos Verde y Anchicayá, últirno que origüró el norrr -

bre de la central. hidroeléctrica en rnención.

- Diapositivas 140G a I45G : Ernbalse Alto Anchicayá. Panorárnica

del embalse de la CentraL del Alto Anchicayá, que por su capacidad y

forrna de utilizaclón es catalogada como central de pico.

Los rlos alirnentadores son : el Rlo Anchicayá, eI cual se taponó a su

paso por el Gai6n, y el Rfo Verde, afluente éste que acttla como ali -

mentador primario. Otros pequeños rlos que tienen su origen en la rg

rión, contribuyen aunque en rnuy pequeña escala al llenado de la rnis-

lna.

En general, denominamos ernbalse al represarniento forzado o natural

de deterrninado caudal de agua, para su posterior aprovecharniento.

- Diapoeitiva l46G: Oxidación del agua. Fenórneno que se presen-

ta por la descomposición de rnateriales orgánicos ( anirnales y veget¿

les ), presentes en eI lecho del ambalse.

''ía:'2I9
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Cuando se escoge el sltio donde se efectuarán los trabajos de excavg

ción y posterior llenado, los factores perturbadores citados son sofire

tidos a un cuidadoso estudio, para deterrninar estadlsticamente el fac

tor de futura oxidación.

Este fendrneno tiende a merrnar el oxfgeno presente en e[ agua det

ernbalse.

- Diaposltiva l47G: NaturaLeza. Provlstos de una canoa, nos acer

camos a 1o que en su rnornento fué un frondoso árbol, Por el llenado

de la presa, este murió, su descornposlción contribuye aI fenómeno

conocido corno rroxidación del aguart.

- Diapositivas 148G - l49G : Niveles de agua ernbalse. Los niveles

de altura deI embalse están registrados en La Loza vertical o pared de

la presa. con ellos los operarios tornan dla a dla el dato del nivel, p¿

ra luego dictar[os a coordi.nación, entidad que se encarga de eLaborar

una estadlstica sobre el cornportarnlento deI ernba[se para realizar cg

da mes eI cuadro comparatlvo de niveles.

- Diapositivas l50G - f 5lG : Ernbalse de Salvajina. La represa de

salvajina, fué construida con objetivos especfficos de suma importan-

cia, corno son en su orden : regulaci.ón de las aguas deL Rfo cauca, la

generación de energla eléctrica y el alivio de contaminación de las
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aguas. El embalse tiene una capacidad total de 906 millones de me-

tros crlbicos de agua, teniendo con-ro ernbalse útiI una capacidad de

753 rnillones de rnetros crlbicos.

Tiene una profundi.dad rnáxirna de 140 rn en el lado de la presa. Ubic¿

da en el sitio de SaLvajina, corregirniento de Suárez, rnunicipio de

Buenos Aires, departarnento del Cauca, a 65 krn al sur de CaIi.

- Diapositivas I52G - t53G : Central Hidroeléctrica de Salvajina.

Teniendo corno objetivo principal eI control de inundaciones en eL Va-

Lle del Cauca, es aprovechado el ernbalse para la generación de ener-

gla eléctrlca, instalando en la casa de máquinas construlda al pié de

la presa, aguas abajo, tres unidades generadoras con capacidad de

90 MW cada una y una potencia total instalada de 270.000 KW, tenlen-

do corno generación rnedia, 1050 rniLtones de KWH-año.

La presa es del tipo de grava y enrocado con cara de concreto con re-

bosadero adosado a eL[a, del tipo de canal abierto con compuertas.

Para la generación son utilizadas turbinas del tipo Francis de eje veg

tical, que giran con una velocidad de I80 RPM, las cuales rnueven al-

ternadores sincronos de polos salientes con capacidad nominaI cada

uno de 100 MVA. Para la transrnisión se usan tres transforrnadores

trifásicos elevadores con voLtaje secundario de transrnisi6n de 230 KV
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acoplados a un patio de conexiones encapsulado en SF6 det tipo de do-

ble barraje con transferencia, desde donde parten dos circuitos a las

subestaciones de Pance y Juanchito.

- Diapositivas l54G a I57G: Presa y vertedero. Constituyen en

conjunto las partes rnás principales de la represa. Se pueden encon -

trar en una sola disposición, o separadas como ocurre en nuestro ca

so, [o cual obedece principalrnente a disposicircnes o condiciones to -

pográf icas tales corno desniveLes de terrenosr pequeñas vertientes,

etc. En general la presa está construlda para evitar el paso deI agua,

creando aslun embalse, el cual es regulado en su parte más alta por

cornpuertas situadas sobre el vertedero.

- Diapositivas f 58G a l75G : Vertedero. Llarnado vertedero o ali-

viadero. Consistente en una edif icación en forrna de canal, ubicada

generalmente en las partes altas de los ernbalses. Tiene coñro finati-

dad canaLizar las aguas de exceso presentes en el ernbalse, debidas a

creclentes periódlcas, calculadas con anterioridad.

Las aguas en exceso provenientes de riadas, deben ser evacuadas con

eL fin de evitar que su niveI pueda exceder el nivel rnáxirno de la pre-

s3, poniendo en peligro la estabilidad de la rnisrna.

Gonstruidas generalmente independientes a las presas de tierra y es-
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collera, aprovechando una d? resión o descenso, para por medio de

un canal especialrnente diseñado \rerter las aguas a[ lecho del rlo a-

guas abajo. Posee en nuestro caso una capacidad de descarga de

4.600 rn3/seg, calculada en base a datos estadlsticos para la riada

máxima adrnlsible.

Edif icado en forrna de canaI, por rnedio de lozas de ferroconcreto,

las cuales se van estrechando a rnedida que avaraza hacia el lecho del

rfo, terrninando en un pequeño rnontlculo de concreto llamado amort-i

guador.

Posee en su parte más

tas de contrapesos, las

el vertede ro.

y ancha, tres compuertas radiales provig

deterrninan la cantidad de agua a fluir por

aLta

que

E1

se

tes

agua que fluye rápidarnente por el vertedero, termina estrelLándo-

en grandes rocas colocadas en su pata con el fin de que estos f ile-

Llquidos no erosionen la parte baja deL vertedero.

- Diapositivas l76G a l80G : Arnortigr:ador. Llamado generalrnen-

te arnorti.guador, situado en la parte más baja de vertederos de gran

altura, en los cuales existe el riesgo de eüosi6n a[ pié de la superfi-

cie de derrame, la cual se elude, haciendo que el agua sobrante del

ernbalse disipe su energla cinética desvi;ando los f iLetes Lfquidos de
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rnodo que choquen contra las rocas lejos de Ia base del rnuro. Este

desvlo, se realiza principalrnente rnediante Ia construccl6n de un re-

salto hidráulico, el cual hace que el agua caiga en forrna de arco, por

disminución acentuada de Ia pendiente, sobre rocas de gran rnagnitud

que acaban de disipar su gran energla sin causar daño alguno en [a b¿

se de Ia presa o de el rnisrno vertedero.

Además de esta clase de arnortiguador existen tarnbién otros rnétodos

tales como la forrnación de r:n colchón de agua flue reciba la lárnina

vertiente, la colocaclón de cuerpos de choque en la pared de derrame

o en La solera de salida y el fraccion:¡rniento de Ia lárnina llqulda rne-

diante fondo inclinado o dentado.

- Diapositivas I8lG a 206G: Gornpuertas radiales. Esta clase de

cornpuertas del tipo radial son utilizadas para regular grandes cauda-

les de agua. Constlfufdas por una estructura rnetállca que en conjunto

tiene Ia forma de un sector de cilindro con generatrices horizontales

radlales las cuales terrninan en un pivote.

La superficie cillndrica forrna el pararnento en contacto con el agua

resistiendo la presión ejercida por ésta. Está constitulda por un re-

vestimiento o filarnpara de plancha rnetá[ica, con refuerzos a lo largo

de toda la compuerta; sus medidas específicas son en altura y longi -

tud, I, ?5 y 13 rnetros respectivarnente.
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En éste tipo de cornpuertas, [a fricci5n se ccncentra en el pivcle. [a

cu¿l es generalmenbe menor que para ccrrrpuertas vertlca[es. Ccmo el

rnuñón recibe parte de la carga, la carga de elevación es casi ccnstan

te para todos los claros de compuerta .

Extendiéndose detrás de los pivotes de la cornpuerta, se encuentra un

arrnazín metálico c rn una longitud de l0 rn que tiene por f inalidad a-

lojar en su extrerno una serie de bloques de ccncrebo de forrna rectan-

gular, los c uales se cornportan corrlo contrapesos <ie la rnisrna.

El accionarnlentc g apertura de esta cornpuerta se realiza sin ayuda

rnecánica alguna, por acclón de [os contrapesos los cua[es están calcu

lados Para que el torque ejercldo por ellos sobre la cornpuerta la levag

te en su totalldad, descargando el exceso de agua hacia el vertedero.

Por tal raz6n se hace necesario un rrrecanisrrro de f reno especial qlue

las rnantenga cerradas.

Existen varias c[ases de cornpuertas radiales, entre las que se desta-

can las Taintor y las de sectrr. Las cornpuertas Taintor tienen todas

Ias caracterfstlcas y fcrrnas antes rnencicnadas¡ con la diferencia que

para equi[ibrar mejor eL peso de la rnisrna, Lleva contrapesos gr.liados

por rodlllos, c, mejor todavía, La estructura metáLica se proLonga rnás

allá de su eje, perrnitiendo que la corrrpuerta raje por su propio peso y

sea relativamente pequeño el esfr-rerzo necesario para levantarlas.
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Tienen el inconveniente de presentar defectos de irnpermeabiLización

y de oc upar rrrucho espac io .

La gornpuerta de sector es muy parecida a la

cornpuerta Taintor, la sección transversaL es

se diferencia de,ella en que el agua se evacúa

eje por lo tanto puede quedar lnundado

anterior; como en [a

un sector c ircular pero

so;Jre el sector y su

- Diapositivas ZOTG a 225G : Contrapescs de compuertas radiales.

Lcs contrapesos hacen parte estructural y funcional de las corrrpuertas

radiales. conforrnados por bloques de concreto alojados en [a parte

más extrema deL 'otazo de la compuerta unléndose a ella por rnedlo de

una canastilLa en la que se alojan dichos oloques, eslá ca[cuLado para

que ejerzan una f.uerza que aplicada sobre su orazo pivotante, produ¿

ca la apertura total de La cornpuerta en forrna lenta. Son en total uno

por compuerta, y cofiro se dijo antes, conforrnados por varios bloques

pequeños.

- Diapos itivas zz6c - zzrc : caseta de operac i6n. situadas a cada

lado de las cornpuertas radiares, en la parte superior del vertedero.

Tienen por fu'.nción al5er¿ar [os equipos d.e control. y accionamiento de
'.

dichas compuertas. Son en su totalidad cuatro, siendo las dos casetas

centrales cornpartidas para el accionamiento de las corrrpuertas extre-

rnas.
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- Diapositivas ZZBG a 23LG: Mecanlsmo de operación de corrrpuer -

tas. El alma del mecanlsrno de operación de Las compuertas radiales

es un motor de corriente alterna con freno eléctrico, gobernadc desde

un taolero de controL. Este rnotor rnueve un sistema de engranajes que

accionan Los malacates para el movimiento de las corrrpuertas . Este

mecanisrno se encuentra resguardado en casetas localizadas a un lado

de cada cornpuerta .

- Diapositivas Z3?G - 233G t Zapata de freno manual. Además deL

freno eléctrlco existente para evitar [a apertura involuntai:la de la corE

puerta, exlste un freno rnanual que consta de una zapata de freno, aplj

cada sobre un disco grueso por rnedio de una palanca de aplicación, la

cual es accionada y asegurada, garantlzando asf La inrnovll.idad del rne

canismo de accionamiento, aunque el freno eléctrico esté inoperante.

- Diapositiva Z34G: Gabtnete de accionarniento de cornpuertas radig

les. En el gabinete de accionarniento de las cornpuertas se encuentran

los controles deL rnotor encargado de mover Los engranajes para el cig

rre de La cornpuerta. Se encuentra en éste gablnete los pulsadores del

rnotor y los del freno eléctrico.

- Diapositiva Z35G: Mecanisrno de operación de emergencia. Para

la eventualidad de que sea necesario cerrar una cornpuerta en el ins -

tante en que por falla alguna el rnotor de accionamiento no esté en ca-
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pacidad de operar su cierre, se provee de un motor a gasolina con en=

granajes acoplables a los engranajes de operación deI malacate, el

cual garantiza eI cierre total de la cornpuerta.

- Dlapositlvas Z36G - Z37G: Polea de apertura. El accionarnlento o

ape.rtura de las cornpuertas radiales es realizado por eI torque ejerci-

do hac ia La cornpuerta por su contrapeso Dentro del rnecanismo de ope

rac ión de las cornpuertas radiales, la poLea se encarga de dlsponer el

cable que las rnantiene cerradas, en una forrna tal que se haga posible

el rnovirniento de tal ca'cle para Ia apertura y cierre de las mlsrnas

Las poleas, siendo dos en total por compuerta, se sitrlan debajo del

rnalacate de operación de las anteriores, a lado y lado de cada una,

haciendo que el rnovirniento de la cornpuerta sea uniforme a arnbos La-

dos de Ia misrna.

- Diapositivas Z38G -239G: Eje de accionamiento cornpuertas radlg

les EI hecho de existir dos rnalacates de accionamiento para cada

compuerta, exige que arnbos eleven el caSle amarrado a [a parte supg

rior de las mismas, a la rnisma velocidad. Para rernediar este incon-

venlente, se Lleva un eje de accionamiento del rnalacate principal aL

del lado extremo de la cornpuerta garantizando que el engranaje prin-

cipal rrrueva arnbos rnalacates y de ésta forrna se realice la elevación

de la compuerta simétricarnente.
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- Diapositiva 24OG : Mecanisrno tensor. Accionamiento electrome-

cánico dotado de un rnicroswitch, con una fintalidad principal : sensar

la tensión del cable del rnalacate en la apertura y cierre de las com

puertas radiales. Cuando el proceso de apertura o clerre de las corn -

puertas ha ltegado a su f in, el cable puede destensionarse; si ésto lle-

gara a pasar, el rnicroswitch dá una orden de interrupción, deteniendo

eI accionamiento. De esta rnanera se obtiene una seguridad para sistg

rnas mecánicos y eléctricos de operación.

- Diapositivas 24IG a 250G : Apertura de cornpuertas radiales. Las

causas posibles para Ia operación de estas cornpuertas pueden ser dos:

rnovimiento o accionarniento para chequeo de buen funcionarniento y pa

ra derrame de agua existente en exceso en el embalse.

La operación de las compuertas radiales con contrapesos tiene una sg

cuencia de accionarniento que perrniten la apertura y cierre de las rnig

rnas.

La apertura de [a compuerta se Logra únicamerrte con e[ desenganche

de su freno rnanual y la desconexión deL freno eléctrico, [o que hace

que por acción de sus contrapesos se produzca su apertura en forrna

lenta.

Para eL cierre, se hace necesario el accionarniento del rnotor dispueg
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to para el rnovimiento del malacate, el cual hace que se recoja el cable

rrn'iCo a La cornpuerta, venciendo de esta forrna e[ torque que realiza eL

contrapeso sobre ésta, ocaslonando su clerre de una forrna lenta, hag

ta que al cerrarse totaknente se desactive autornáticarnente el motor

de acc ionarn iento .

- Diapositivas 25lG a 254G: Gastos de operac[ón cornpuertas radia-

les. Existen otros acclonarnientos para las compuertas radiales, difg

rentes de Los que utllizan eL peso y la fuerza de gravedad para su apel

tura. El rnlsrno objetivo se puede conseguir por rnedio de gatos hidrág

Iicos de gran tarnaño, Los que apoyados en plvotes adosados aI vertedg

ro, y con su estructura extensible, flja en la parte inferior de [a corn-

puerta, ejercen una fuerza tangente a eLla obl.igándo[a por suforma ra

dial, a desplazarse hacia arriba.

Los gatos hidráulicos son cornandados desde un tablero dtspuesto para

tal fin en una caseta situada en [a parte superior de la presa.

- Diapositivas Z55G a 257G : Compuertas de rriantenirniento. Situa-

das a un Lado de las cornpuertas radiales en la parte rnás alta del ver-

tedero, donde el agua del ernbalse jarnás tiene contacto con elLas. Cong

titufdas por colurnnas de concreto de forrna rectangular y alargada,

dispuestas una encirna de la otra, siendo 14 eL núrnero total de ellas.
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Tienen como objetivo principal situarse en el lado de aguas arriba de

La cornpuerta o de Las cornpuertas radiales, a las que haya que hacér-

seles mantenlmiento, o que por alguna raz6n se hayan quedado en posj

ción abierta una vez operadas

Las colurnnas de concreto son dispuestas en ese sitio y como conse

cuencia de Las acclones anteriores, Por lrredio de un puente-grrla que

se desliza a lo Largo de la parte superior del vertedero, sobre carri-

les de acero y movido por rnedio de un rnotor de corriente contlnua.

Los'bloques de concreto colocados o rodados por aberturas situadas

antes de las compuertas radiales, crean un cierre casi estanco, hpj

dlendo e[ paso del agua hacia eI vertedero no irnportando que las corn

puertas radiales estén abiertas.

- Diapositiva 258G: Grúa operación cornpuertas de rnantenirniento.

Mecanisrno rnediante eL cual se hace posible Ia elevación de los bloques

de concreto de su depósito, para Ia colocaclón posterior antes de las

cornpuertas radiales. Consta de una caseta rnóvil que se desliza a lo

largo de toda [a parte superLcr del vertedero, sobre rieles de acero

La caseta es rnovida en este recorrido por rnedio de un rnotor de co -

rriente contÍnua. En la parte superior de La caseta está dispuesto un

puente grúa provisto de un gancho del que se cuelgan las colurnnas de

concreto a ser rnovidas.
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- Diapositivas Z59G a 26IG z Torre de captación San Carlos. Edif i-

caciones de gran altura, especfualrnente construldas para garantizar de

una forrna segura eL acceso de agua hacia las tuberlas de catga que se

dirigen a la central. En ellas se encuentran sisternas de accionarnien-

to de cornpuertas de acceso y de lirnpíeza de rejillas.

En San Carlos se construyeron dos torres de captación cada una cón

una altura de 54 rn desde sus cirnientos, controladas por cornpuertas

cilfndricas que entregan su caudal por rnedio de pozos vertlc¡les de

150 m, a Las tuberías de presión que terrninan en las válvulas y turbi-

nas de la central.

- Diapositivas Z6ZG a 276G : Torre de captación. Cuando eL ernbal-

se es producido por presas de tierra y escollera, Las tornas de agua se

sitúan en torres separadas llarnadas torres de captación. Son general-

rnente estructuras de gran altura por las cuales penetra el agua a [os

conductos de presi6n. En su parte superior se sitrian rnecanismos de

cierre, regulaci6n y lirnpleza, a los que se llega por una pasarela que

une las torres con la coronación de la presa o con la ladera del embal

se,

Los rnecanismos de cierre y regulación están constituldos por rnalacg

tes de operación de cornpuertas vertica les que c ierra y regulan en al-

gunas ocaslones La entrada de agua a los túneles de presión cuyo arrag
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que se dá en la base de estas torres.

Antes de entrar el agua a Los túneles de preslón pasa por rejillas ubi-

cadas en la parte frontal de la torre de captación, Ia cual en su parte

superior posee tarnbién un puente gr(a destinado a rnover un rastrillo

roedor para La limpieza de dichas reji[as.

Situadas en una altura caLculada del ernbalse, de modo que queden lo-

calizadas en lugar tal que Los sedirnentos del ernbalse no penetren por

[os tubos de conducción localizados en su portal. Su altura depende de

la distancia entre el sitio elegido para su construcción y La altura rná

xirna entre eL sitio el.egido de las aguas del ernbalse y de la altura a

dicional de la arrttazín en gue van situados [os rnecanisrnos de Lirnpig

za y accionarniento de compuertas de acceso antes rrlencionados.

- Diapositivas 277G a 28?G : Rejilla. Localizada a La entrada del

túnel de carga, antes de Las cornpuertas verticales. Destinadas a irn-

pedir La entrada de cuerpos sóLidos ( casi siernpre productos Leñosos )

arrastrados por eI flujo del agua, los cuales. aL penetrar en la tube-

ría de carga, podrían causar graves daños especiaknente en La turbi-

na.

Están constitufdas generalrnente por barrotes rnetáLicos gue dejan un

espacio entre slde 5 a 25 crn cubriendo toda [a parte frontal de la

33



torre de captaci6n, alzándose en la entrada del túnel de carga, desde

sus cirnlentos, hasta el nivel máxirno posible del ernba[se.

Se provee para su lirnpieza de rnáquinas acondicionadas con raedores,

los cuales se despLazan a [o largo de la rejil[a, aseándola totalrnente

de cuerpos extraños. Esta rnáquina la constituye un puente grúa situ¿

do en todo lo alto de la bocatorna, el cual acclona un rastrillo o raedor

de gran tarnaño que es elevado y vaciado una vez terrninada La lirnple-

za.

Existen tarnbién rejillas que poseen estructuras de horrnigón arrnado

el cual divide el vano total en varios varros parciales, elr€ se cierran

con platinas de hierro. Estas rejillas deben ser extraldas para su lirg

pieza, por lo que han de preveerse los dispositivos correspondientes.

Por Lo general se dispone de ranuras por donde pueda descender y co-

locarse la rejilla de repuesto rnientras se extrae la que debe lirnpiar-

se.

Las diferentes clases de barrotes empleados en la óonstrucci.ón de Las

rejlllas son los dibujados a continuación, aunque por econornía el rnás

utlllzado es el rnodelo a).

Un aspecto irnportante referente a [as rejillas es que producen una

pérdida de energla al obstacuLizar et f tujo de agua al paso por Las rnis
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FIGURA I. Diferentes formas de rejillas
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rrras. Esta pérdida de energfa es posible calcular[a rnediante fórrnulas

especif icas, las cuales involucran factores tales corrro espesor de los

barrotes, velocidad del agua a la Llegada de [a reja, ángulo de inclina

ción de los barrotes, distancia entre barrotes y coeficientes asocia -

dos a las forrnas de las rejiLlas.

La sección de paso de la reja debe calcularse de rnodo que la rnáxirna

velocldad no exceda de 2 rn/seg y si es de prever que parte de la reja

pueda quedar parciaknente obstrulda a causa de cuerpos arrastrados

por la corriente, [a velocidad no será rnayor de I m/seg.

- Diapositivas Z83G a 287G : Malacate de rastrillo. Para el rnovi -

rnlento del rastrillo destinado a Ia Iirnpieza de Las rejiltas de acceso

en la torre de captación, se dispone de un puente gr6a que corre so -

bre un baLcón rnetálico ubicado en la parte rnás alta de Ia torre. El

rnalacate deI puente grúa tlene rnovirnlentos que perrniten el desIiza -

rniento en todas direcclones del rastriLlo que corre por entre canale

tas a [o largo y ancho de la rejilLa.

Los controles del puente gt(a se encuentran en un sitio de fáciL acce-

so para el operador.

- Diapositivas Z88G - Z89G : Rastrlllo. El rastrilLo o cuchara es

un elernento rnetáLico en forrna, corno su nornbre lo indica, de cuchara.
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Construlda con rnalla metálica, está diseñado con uñas rnetáLicas que

corren a Lo largo de las rejillas Limpiándolas en su totalidad. Posee

tarnbién la facilidad de poderse abrir de forrna de agarrar objeros pe-

sados tales como troncos, Ios que son muy cornunes en estos grandes

ernbalses.

- Diapositivas 2,90G a 295G: Malacate operación cornpuertas verti-

cales. Mecanisrno de izarniento de las cornpuertas verticales, confo¡

rnado por un ciLlndro de arrollamiento del cable que sujeta cada corrr -

puerta. EL rnalacate es rnovido por un rnotor de accionarniento el cual

por rrE dio de poleas, sube o baja [a cornpuerta. Los rnalacates de ope

ración de las cornpuertas verticales están ubicados generalrnente en [a

parte superior de la torre de captación, si La central dispone de torres

de captación, o en una caseta especialrnente dispuesta en la presa, deg

de donde se operan las cornpuertas de acceso aI túneI de carga.

- Diapositiva 296G: Motor del malacate. Para el rnovirniento de los

engranajes dtspuestos para el accionarniento de las corrrpuertas de ac-

ceso a la tuberla de carga, se dtspone de un motor de una palanca pa-

ra el rnovirniento de los engranajes en forrna rnanual, previendo un dg

ño o falta de fluido eléctrico en el rnotor.

- Diapositivas 297G a 303G : Cornpuertas verticales. Cornpuertas

utilizadas para cerrar las condiciones de agua ( canales y tuberfas ),
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asf corno para regular eL caudal de agua en dichas condiciones. En

centrales hidroeléctricas estas cornpuertas se sitúan a la entrada de

tuberlas destinadas a conducir el agua hacia las turbinas.

Su forrna rnás frecuente es rectangular a rnodo de tablero apoyado en

la parte inferlor sobre un urnbral de concreto, y en las partes Latera

Les, sobre ranuras verticales. Estos tableros están construfdos de u

na estructura de acero larninado y al conjunto se le denornina corr]puer

ta deslizante; estas compuertas tienen sostén contlnuo en todo su con-

torno sobre soportes f ijos, los cuales [e dan buena garant(a de impe¿

rneabilidad.

Para cornpuertas de gran rnagnitud se hace necesario un dispositlvo

para su resbalarniento el cual permite disrninuir el esfuerzo necesa -

rio para su acclonarniento. En las cornpuertas vagón, estos dispositj

vos tienen sus r:jes f ijos en [a cornpuerta, las cuales son utilizadas en

cantidad de dosr parz grandes rnasas de agua. El tabLero superi.or tig

ne un tren sencillo de rodilLos y se utiIiza pra regular eI paso deL a-

gua desLLzándose sobre eI tabLero inferior; cuando debe abrirse tota[-

rnente el paso del agua, arnbos tableros son levantados.

Parecidas a las cornpuertas vagón, Las Stoney esenciaknente consis -

ten en tableros ;netálicos que cierran el espacio entre pil.as desIizán-

dose sobre ranuras construidas en las pilas o estribos por rnedio de
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trenes de rodiLlos. La cornpuerta lleva en cada borde vertlcaI un ca-

mino de rodadura fijo a b-compuerta y q¡.ue por [o tanto se mueve con

ella.

Otro tlpo de cornpuerta de esta clase rnuy utilizada es la cornpuerta

de oruga, en la cual cada borde verticaL está equipado con una cadena

contínua de rodillos f[ue ruedan sobre un c¿urrino colocado en La ranu

ra correspondlente del estribo.

En cada torna de agua deben coLocarse dos cierresr pu€s de lo contra-

rio una averla en éste inuttLizar(a la torna de agua; si La torna no pue-

de abrlrse, no curnple su objeto y si estando abierta no puede cerrar-

s€, saldrla inrítilmente agua del ernbalse. De los dos cierres, el de

aguas arriba se llarna cierre de rnantenimiento o de seguridad y en

explotación norrnal ha de quedar o cornpletarnente abierto, o cornple-

tarnente cerrado. El de aguas abajo es el cierre de regulación o de

serviclo y puede quedar parcialmente abierto. de acuerdo con Las ne-

cesidades de consurno de [a central. Cuando ocurre una averla en el

cierre de seguridad se puede cerrar el de regulación y por rnedio de

un by-pass qlue comunique la cara de aguas arriba de aquél con la cá-

rnara que quede entre [os dos cierres, se equilibran entre las dos cá

maras del cierre de seguridad y éste se podrá Levantar o bajar con

rnás facilidad. Si La avería ocurre en el cierre de regulación, s€ prre

de bajar el de seguridad y dar salida al agua entre los dos por rnedio
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de otro by-pass, pudiendo efectuarse entonces la revisión y reparación

del cierre de regulación.

- Diapositiva 3O4G : Caseta de operación. En centrales donde la cap-

taclón del agua no es realizada en sitios especiaLmente diseñados co

rno son las torres de captación, sino que se teaLiza en el misrno talud

de aguas arriba dela presa, se hace necesario un sitio o caseta en la

parte superior de la presa, donde estén Los controles y rnecanisrnos

de las compuertas de acceso a la tuberla de carga de la central. En

esta caseta se encuentran el rnalacate de arrollamiento del cable ac-

cionador y los controles de operación del rnisrno.

- Diapositiva 305G : Gabinete de operación de compuertas vertica-

Les. Corno su nombre lo indica, es un compartirniento metálico en

dcnde se encuentran alojados todos los sistemas eléctricos de control

del rnalacate de operación de Las cornpuertas de acceso. Se encuentra

ubicado en la caseta de operación de los rnisrnos.

- Diapositiva 306G : Malacate de operación de cornpuertas vertica-

les. Constituldo por un cilindro rnetálico donde es arrollado el cable

de accionarniento de las compuertas verticales. Se encuentra alojado

en la caseta de operaclón donde curnple sus funciones espec(icas.

Diapositivas 307G a 310G : Captación. El sitio llarnado captación
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es propiaffrente el lugar en la torre de captación donde el agua pasa

del ernbalse a los túneles de conducción hacia la central.

- Diaposttivas 31lG a 3I3G : Tuberfas de presión. Los conductos

cerrados que conectan el ernbalse o depósito de expansión con La cen

tral, se llaman tuberlas de presión. En el caso de instalaciones con

alturas rnedianas, cada tu¡bina tiene usuaknente su propia tuberla de

presión. En el caso de altas presiones o grandes saltos, frecuente

rnente se utiliza una sola tuber(a forzada para todas las turbinas, de-

rivada con unas bifurcaciones en eL extrerno inferior que alirnentan

dos o rnás turbinas.

La disposición general de la tuberla f.orzada debe ser tan recta como

sea posible. Las pérdidas de carga en los carnbios de dirección y los

rnacizos de estabilízaclón que requieren compensan mucho las obras

a que obligue la elirnlnación de las deflexiones, casi siernpre con un

balance rrluy favorable por ffrayor generación anual de energfa.

EL número y capacidad de las tornas de agr.ra de un ernbalse depende

esencialmente del volurnen ernbatsado, de Los serviclos que debe a-

bastecer el ernbalse y de la profundidad del agua. Por lo general se

di.sponen varias tomas de agua sobre todo si el volumen ernbaLsado es

grande, y los servicios requieren rntrcho caudal; de otra forrna, la

torna única habrfa de colocarse a La rnáxirna profundidad útil de la prg
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say

c io.

una averfa en la torna de agua sigrrificarla la parada del servl

En toda conducción existe un diárnetro para eI cual la surna de las car

gas fljas anuales y del valor de las pérdidas es rnfnirna, condición a

la cuaL corresponde eI diárnetro rnás econórnico de la conducción. Erg

plear este diámetro ofrece irnportancia espec'ral en Las tuber(as f.orza

das, en Las cuales el régirnen de escurrimiento exige un análisis muy

cuidadoso.

Tres son las clases de tuberías ernpleadas en La construcción de [os

saLtos : rnetáLicas, de horrnigón precomprimido y de horrnigón arrna-

do.

Las tuberlas rnetálicas pueden construlrse con tubos blindados y para

un producto, diárnetro por altura de salto, superior a 2.OO0 rn?, lo

qlue perrntte reaLizar una tuberfa de lm de diámetro con un saldo de

2.000 rn.

Para las tuberías de horrnigón arrnado y con los nuevos sisternas de

precornpresión, se pueden aLcanzar valores de 1.000 rnZ para e[ pro-

ducto del diárnetro por la altura de salüc con un valor rnáxirno de és -

te de 500 m.
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En las tuberlas corrientes de horrnigón arrnado no es prudente pasar

de alturas de ó0m y el producto del diámbtro por la altura del salto

no debe ser superior a 200 rn.

En conductos a presión La sección ha de corresponder a una forrna hi-

dráullcarnente ef icaz y de construcc i6n f.ác il y econórnica. Estas con-

diciones se curnplen en los trlneles con sección circular y conforma

de herradura. Esta últirna es preferible cuando las paredes deben ser

estibadas durante La construcción, ya que la estibación circular resu[

ta dif lc iI y costosa.

- Diapositiva 3l4G: Chirnenea de equilibrio o alrnenara. Es en e-

sencia un túnel verticaI o inclinado abierto en la parte superior, el

cual puede poseer cámaras de expansión o rarnales perpendiculares.

Está situado en el trayecto de la tuberla de carga, antes de [a tuberla

de presión, lo rnás cerca posible de Las turbinas.

Destinado a elirninar las variaciones de presión que se presentan en

las tuberfas de conducción, Llamadas golpe de ariete, ocasionadas por

variaclones bruscas en el caudal. El golpe de ariete puede ser positi-

vo o negativo. El primero es ocasionado por cierres en eI distribui-

dor de la turbina que producen sobrepresiones especialrnente sobre

la tuberfa sltuada cerca de la turbina; esta sobrepresión vence rnás

fácilmente la columna de agua deposltada en [a alrnenara, eLevando

+3



su nivel. Los golpes de ariete negativos son producidos generalmen-

te por aperturas bruscas del distribuidor, las gue producen depresiones

o vacfos bruscos en la tuberla.

Los golpes de ariete negativos son contrarrestados por La alrnenara

al reducirse el nivel de agua en [a misrna, ocasionando aceleración

del agua en [a tuberla. Es decir, la chimenea de equilibrio o alrnen¿

ra actúa como un rnuelle rnecánico que evita que existan variaciones

bruscas de presión en las tuberfas de conducción de agua hacia las

turb inas.

- Diapositivas 3I5G - 3l6G : Túneles de aireación. Túneles perfo-

rados con el objetivo principal de ayudar al control de sobrepresiones

y cavitación en las tuberlas de carga expuestas a variaciones bruscas

de presión. Son de diárnetro un poco menor que los túneles de carga

y salen a la superf lcie en forrna horlzontal, disponiéndose en su sali-

da canales diseñados para evacuar postbles salidas de agua de el[os.

- Diapositivas 3l7G a 327G: Captación rnurrapal. Propiamente

dicho, en [a central hidroeLéctrica del Alto Anchicayá existe adernás

del ernbalse y captación principal, un pequeño ernbalse Llarnado Mu-

rrapal, eL cual fué construldo con el fin de ayudar en aporte de agua

a La captación principal. Et pequeño ernbalse está constitufdo por una

presa a filo de agua, una compuerta de desague, una captación con



rejillas y una váLvula de cierre.

La tuberla de conducción de Murrapal se une a la tuberla principal,

formando antes un espiral .1ue evlta la entrada de burbujas de aire

traldas por [a corriente, cayendo luego verticalrnente sobre un brazo

de la tuberfa principal.

La captaclón MurrapaL fué hecha corno un auxilio constante a la cap-

taci6n princlpal, no siendo este arregLo rnuy cornún en otras centra -

les.

La presa en esta captación es de la clase de filo de agua, donde la

entrada de agua se reallza en eL f ilo de la presa, la cual es construi-

da en su totalidad en ferroconcreto, haciendo posible el derrarne de

agua sobre toda el[a, en casos de exceso de La anterior. Posee tarn-

bién un pequeño arnortiguador en su pata que evita su eros[ón.

- Diaposltiva 3ZgG: Valla carnpamento

a la Llegada deI carnparnento de Yatacué,

rentes partes del carnpamento, aslcomo

del rnismo.

Dlapositivas 329G a 330G : Carnparnento

de Yatacué es un conjunto de edif icaciones

Yatacué. Valla localizada

donde se detallan las dife-

la fecha de intcio y término

Yatacué. El campamen-

construidas en un sector
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rrrontañoso cerca del Rfo Anchicayá. Se localizan equidistantes entre

la entrada de la casa de rnáquinas y el embalse. Su finalidad fué al -

bergar en un solo sitio todos los operarios e ingenieros que de una u

otra forma contribuyen para el buen funcionarniento de la central hi -

droeléctr ica.

- Diapositivas 33lG a 333G : Entrada casa de rnáquinas. Edifica -

ción en forrna de herradura Slue rnarca el cornienzo del descenso por

el túnel de acceso hacia [a casa de rnáquinas.

- Diapositivas 334G a 340G: Túnel de acceso a la casa de rnáqui -

nas. El acceso principal a La casa de rnáquinas del tipo de caverna

subterránea, es por medio de r:n túnel vehicular de doble vla, gene -

ralrnente de regular pendiente, y de longitud que depende de [a pro -

fundidad en la que se sitúe la casa de rnáquinas.

Su diárnetro está sujeto a la rnagnitud de Los equipos a instalar en la

caverna, que en la mayorla de las ocas iones lo constituyen los trans

forrnadores y partes de Las turbinas, corrlo por ejernplo eI caraco[.

- Diapositivas 34lG a 344G : Casa de rnáquinas en caverna. Cons-

truldas al interior de montañas en cavernas edificadas en eI sitio

rnás conveniente en cuanto a gananc ia de altura sobre el ernba[se y

de convenlencla de terreno
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Su utiIizzción tiene aspectos beneficiosos corrrc son [a utilización de

tuberlas de presión rnás deLgadas en cornparación con las utilizadas

al exterior, además de disrninución de su longitud y tarnbién disrninu-

ción de dirnensiones en el depósito de oscilactón o almenara. Posee

tarnbién aspectos econórnicos negatlvos corrro son la construcción sub-

terránea de la casa de rnáquinas y sus túneles de acceso, adernás del

necesario acondicionamiento de aire y acondlcionamiento de ilurnlna -

ción.

Las dirnensiones de estas casas de rnáquinas son sirnilares a Las de

construcción exterior y su disposición interi.or es tarnbién sirnilar, dj

ferenciándose los pisos de turbinas y de generadores.

La disposición de los transforrnadores se hace generalrnente a difereg

cia del tipo exterior, en una caverna cercana por razones de costo de

los barrajes de conexión entre los generadores y los transfcrrnadores

elevadores.

La salida del agua de las turbinas se hace en este caso por rnedio de

tubos de asplración y galerlas de desague hasta su saLida a[ río, por

rnedio de un portal de salida.

- Diapositivas 345G a 349G : Casa de rnáquinas tipo exterior. EL

objetivo de la casa de máquinas es e[ de dar refugio, protección y ac
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ceso a los equipos generadores y sus sisternas cornplernentarios, Los

cuales necesariarnente deben estar cubiertos. Los ed'rficios son cons-

truidos de acuerdo a norrrras de diseño especiflcadas para esta c[ase

de construcc iones.

Consta de una nave principaL donde son instaLados los grupos turboge-

nerador, con núrnero de tres corno rnlnirno por razo,,'-es de averlas y

reparaciones de los misrnos. La nave principal debe ser de gran altu-

t?, permitiendo el accionamlento de un puente grúa que opera desde

su parte rnás alta con el objeto de eI rncvirniento de los grandes equi-

pos que se encuentran aquí.

En los rnuros laterales de la nave se disponen vigas y colurnnas de ho4

migón arrnado sobre las cuales se traslada eL puente gr6a. I-a, parte

superior generalrnente abovedada, está forrnada por cerchas de perf i-

Ies larninados, disponiéndose sobre e[[as las tajas. Las casas de rná-

quinas de tipo exterior no tienen problernas en cuanto a ventilación e

ilumlnaclón, disponiéndose en ellas de grandes ventanales para optinfl

zar tales aspectos. En saltos de poca altura, estas forrnan parte de

la rnlsrna presa.

Por ser el grupo turbogenerador de considerabLe altura, pueden en Las

casas de rnáquinas diferenci;arse dos pisos, designados corrlo piso de

válvulas y turbinas y piso de generadores.
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Los transforrnadores elevadores en esta clase de disposición de casa

de rnáquinas van en su rnayorla de veces exteriores a ésta, pasando

luego las llneas de salida a los respectivos patios de conexiones.

- Diapositivas 350G - 35IG : Placa de localizaciín. Placa en que se

rnuestra el nivel de válvulas en la subestaclón.

-- Diapositivas 35ZG a 359G : Válvula esférica. Localizadas la ffiayg

rla de las veces alfinal de La tuberla de presión y antes de la turbina;

tiene por finalidad interrurnpir el paso de agua a la turbina perrnitien-

do el acceso a ésta para inspecciones y reparaciones. Utilizada en ins

talaciones donde la tubería de presión tiene una lorr.gitud regular o bas-

tante grande, o donde aLguna untdad es alirnentada por un conducto di-

recto.

Tienen forrna esférica y giran alrededor de un eje horizontali [a pérdi

da a que dá ortgen es mlnirna y su cierre es estanco, pues en posición

abierta, su sección se ajusta casi exactarnente a la sección de la tube-

r(a forzada. Tiene la desventaja de qlue no perrnite un cierre rápido en

caso de ernergenc[a y para grandes caudales, corno fuera conveniente

si se presentara una rotura en [a tuberfa de presión.

En poslción de clerre presenta dos discos paralelos : uno fijo, ab, que

deja entre él y la envolvente un espacio para e[ paso del agua, y otro,

,i .l ,-, , "mo de 0ccidenta

! er :;ón t;bri0tero
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cd, con posibilidad de clerto desplazarniento para aplicarse contra una

guarntc ión f ija.

En la posición de válvula cerrada, la cárnara e queda en comunlcación

con aguas arriba a través de La holgura del disco ab, presionando e[ a-

gua al dlsco cd contra su asiento. Para abrir, se cornunica [a cárnara

e con aguas abajo por medio de una pequeña tuberla de rodeo llamada

tuberla de bypass de sellos, la cual equilibra las presi ones en las dos

caras del disco cd y se gira la válvula f.ácilrnente hasta [a posición de

apertura.

Accionadas generalrnente mediante dispositivos hidráulicos ( gato ), e

yudados por contrapesos para su cierre. Posee también un by-pass para

igualar presiones entre la cara de aguas .rriU" y la de aguas abajo de

la vátvula Llarnada by-pass de válvula. ( Ver Figura 2 )

- Dlapositivas 360G a 362G: Bypass de sellos. La clase de válvulas

esféricas poseen un tipo de cierre estanco, debido principalrnente a

que en posición de cierre posee un disco que se despLaza por presión

de agua contra una guarnición fija de la válvula, irnpidiendo cualquier

filtraclón de agua por los lados de la rnisma. Por esta particularidad,

se hace necesario para apertura de la válvula, elirninar la presi6n de

agua ejercida sobre el disco rnóvil, [o cual se logra dejando pasar agua

por rnedio de una tuberla especial [arnada by-pass de sellos, provista
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de una pequeña válvuLa de paso, hacla el lado de aguas abajo de [a vá[-

vula esférica, logrando con esto que cese La presión del disco de estag

co por tener ambos lados a la rnisrna presión, pudiéndose asl abrir la

válvula en forrna norrnal.

- Diapositlvas 363G - 366G : By- pass de las válvulas esféricas. Si-

rnilar al by-pass de sellos, el by-pass de la válvula esférlca consiste

en un tubo rnetáLico LocaLizado en La parte exterior de la válvula, el que

cornunica el tado de aguas arriba o el sitio Lleno de agua cuando La váL

vula sea cerrada, con el Iado de aguas abajo o Lugar vaclo entre ésta

y la turblna. Provisto tarnbién de su rnodo de cierre, tiene el objetivo

principal de iguaLar presiones entre ambos lados de la válvula esféri

ca antes de su apertura, faciLitando corno prirnera rnedida La sencillez

en el accionamiento y adernás evitando la entrada deI agua a gran Pre-

sión y velocldald a la turbina, lo cual podría causar su destrucción.

- Diapositlvas 367C a 375G: Gato hidráulico de operación válvula

esférica. Puesto que esta clase de válvulas giran alrededor de un eje

horizontal, necesariarnente deben tener un mecanismo que la haga gi-

rar. Este mecanisrno puede ser en válvulas rnedianas del tipo rnixto,

de contrapeso y servolnotor a presión de aceite, en eL que el contrapg

so de acero fundido, acoplado aLbrazo de accionarniento del eje hori-

zontaL, ayuda a cerrar la váLvula. E[ servornotor slrve Para eI fre-

nado durante el cierre y para la apertura de la válvula. Para válvulas
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de gran tamaño, de más de 3 m, el accionamiento es totalmente hidráu

lico.

- Diapositivas 376G a 378G : Válvula rnariposa. Se ernplean especial

mente corno órganos de ernergencla y de seguridad. Al iguaI que las

válvulas esféricas, se localizan en el final de la tuber(a f,orzada de ceg

trales hldroeléctricas. En saltos de altura a rnedia,, se adoptan tarnbién

corro órganos de cierre delante de Las turbinas.

Gonstan de un disco glratorio alrededor de un eje diarnetral, Las cua -

Ies se mueven rnecánicarnente o con presión de aceite. Cuando está z

bierta la válvula de rnariposa queda la pantalla lenticular en el plano

del eje de La tuberfa, rnientras que en La posición de cerrada está o -

blicua, forrnando un ángulo de 80o, auql ue en algunos casos queda per

pendicular al eje de la tuberla, es decir, forrnando un ánguLo d" 9Oo.

No necesitan by- pass, pero presentan los inconvenientes de que no pro

curan un cierre estanco nl perrniten servirse de ella para regulación a

causa de las pérdidas de carga apreciables que origina y porque dá lu-

gar a vibraciones; tarnbién, y d consecuencia de las depres iones crea-

das dentro del disco, se producen en eLla fenómenos de cavitación. Es

rnovida tarnbién por rnedio de servornotores ayudados por contrapesos

para su cierre.
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En general son sencillas y de bajo costo, encontrando buena aplica

ción con caudales abundantes y cargas moderadas, inferlores a 200 rn.

Existe un tipo de válvula rrrariposa accionado por un dispositivo, gene-

raLrnente hidráulico, que actúa cuando la velocidad en la tuberla alcan-

za un deterrninado valor, del orden del 20% suPerior al normal, deter-

minando eI cierre autornático de la tuberla; estas se denorninan válvu-

las de cierre autornátlco.

- Diapositivas 379G - 380G : Tanque, rnedidor y bornba de válvula

rnariposa. Las válvulas rnariposa de rnedianos y grandes tamaños,

son generalrnente accionadas por grandes gatos hidráullcos, los que

son alirnentados por aceite a preeión, provenlente de un tanque aLma-

cenador en el que La presión es mantenida y rnedida rnediante bornbas

de presión y medidores.

- Diapositivas 38tG - 38ZG: Bornba de refrigeración. Como su norn

bre [o indica, son bornbas accionadas por motores de gran potencia,

que tornan el agua de sitios tales corno el tubo de aspiración o el túnel

de carga, necesitanrlc en este ú[tirno, válvulas reductoras de presión.

Et agua recolectada tiene corno f in principal La refrigeración de coji-

netes, seL[os de turbinas, radiadores del generador y otros corno ai-

res acondiclonados.
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El agua de refrtgeraclón es guiada a presión por varlas tuberlas que

La reparten a lo largo de toda la casa de mártruinas.

- Diapositivas 383G 3UG : Placa de [ocalización. PIaca en que

se r::.uestra la localización del plso de turbinas, en la casa de rnáqul-

nas del tipo caverna o subterránea.

- Diapositivas 385G a 389G : Turbina tipo Fr ancis. Turbina hidráu

tica tlpica de reacción de flujo radial, utllizada para cargas tn.airo."-

aproxirnadarnente entre 30 y 700 m y gastos bastante grandes, aunque

tarnbién se utillza para gastos rrrenores. Esta versatiLldad ha hecho

que esta clase de turbina hidráullca sea la rnás generalizada del rnug

do en éste rnornento. De acuerdo con [a ponderación de la carga sobre

e[ caudal o viceversa, se dá lugar a dos tipos de turbinas Francis, no

siernpre definibles: [a Francis pura y Ia Francis mixta. La prlrnera

puralnente radiaL, toda la transferencia energética de fluido a rotor

se efectúa rnientras el agua pasa a través de los áLabes, todo el tiern-

po en dirección radial y de afuera hacia dentro, con un aprovecharnieg

to rnáxirno de [a acción centrlpeta, para Lo cuale trata de dar al agua

un recorrido radial relativamente largo. Se justiflca este tipo de tr'rag

cis pura en saltos de agua con caudales reducidos y cargas altas.

En las turbinas Francis rnixtas, e[ agua recorre los álabes en su parte

superior, de afuera hacia adentro en dirección radial, terminando su

55



recorrido por entre Los áLa ;es

turbina. Tiene su aplicación en

bajas con caudales medianos y

en dlrección axial paralela al eje de

saltos de agua de cargas rnedianas y

relativarnente grandes .

La

Las partes constltutiuas de Las turbinas Francls son en eI orden deL

flujo del agua: caracoL, distribuidor, rodete rnóvil y tubo de desfogue.

El agua procedente de la tuber(a f.orzada entra en La cárnara espiraL

llamada caracol que ccnvierte la energla de preslón en energla de ve-

locidad debido a un cambio gradual de áreas, la cual posee portillos

interiores fijos que dirigen el agua hacia el distribuidor el cual guía

el agua en [a forrna rnás conveniente hacia el rodete móvil, dcnde se

transforrna su energfa hidráulica en energla mecánica transrnitida por

un eje hacia eL generador. El agua sale finalmente por un tubo de des-

fogue a[ canal aguas abajo.

Las turbinas de reacción utilizan la presión del agua y la fuerza de re

acclón sobre ála:es curvados que tienden a hacer carnbiar eI fluido de

dlrección. No toda la altura de la columna de agua es transforrnada en

energla cinética y la parte no transforrnada actía corrro sobrepresión

entre el dlstriruldor y eL rodete, [a cual se llarna preslón de reacción

y a ella se debe el nornbre de turbinas de reacción.

Otras partes irnportantes de Las turblnas de reacción son :
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- El anillo de dlstribución el cual conecta eL anillo de descarga al e¿

trerno inferior del rotor, con La placa de cubierta o cabeza[. General-

mente consiste en un anillo superior conectado a otro inferior por una

serie de costi[as o gulas f ijas.

- EL cojinete de ernpuje es otra parte irnportante de [a turbina, pues

colocado en [a parte superior deI generador, soporta e[ empuje hacia

abajo originado por la presión deI agua sobre el rodete y por Los pesos

propics del rodete con su eje y rotor deL generador

- Iós cojinetes guía son los encargados de neutral,izar Los movimien

tos lateraLes de Los elernentos rotatorios; son usualmente t res, coLoca

dos encima y debajo del generador y sobre eL rodete de la turbina.

- Diaposltivas 390G a 393G: El caracol. Como su nombre [o indica,

tiene forrna de caja esplraL o caraco[, que se encarga de entregar eI

agua al distribuidor. Es de construcción generalrnente metálica en las

tur binas Franc is .

El agua al entrar al caracoI es dirigida hacia los áLaoes del distribui-

dor a través de unos portillos constituldos por paletas directoras fijas

a la carcasa.

Suforrna es debida a que se hace necesario que [a energía del agua
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que alcanza eL contorno del distribuidor sea

tos deL contorno.

la rnisrna en todos los pun

Con objeto de que Ias pérdidas de carga sean poco considerables, se

procura una velocidad de escurrirniento relativarnente baja, del orden

de 6 a 20 pies por segundo.

- Diapositiva 394G z Cárnara de registro deL caracoL. Lugar espe -

cialmente dispuesto para tener acceso a La turbina en caso de mantenj

rniento, o daños en la misrna. Se locaLiza generaknente en eL ducto

que se encuentra entre La válvula de paso y la propia turbina, entre los

piso s de tur b inas y generador es .

- Diapositivas 395G - 396G: El rodete. Es la parte móvil de la tur-

bina de reacción y está forrnado por un cierto nú.rnero de paletas solida

rias al cubo o corona en sus extrernos internos y externos. En las tur-

binas tipo Francis las extrernidades externas inferiores de las paletas

están unidas por una Llanta o corona que Las envuelve. El núrnero de

paletas varla norrnalmente entre l6 y 2I y depende esencialmente del

tlpo de construcción. Estas paletas están engastadas en un plato per -

pendicular aL eje de la rnáquina.

En la práctica hoy en dla se utillzan casi exclusivamente para la cons

trucción de los rodetes acero fundido debido a su rrlayor resistencia
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rnenor peso yfacllidad de reparación. E[ rodete en su parte superior

se une fuerternente al eje de rotación, rnovirniento que será aprovech¿

do en su nivel superior para el rnovlrniento deI rotor deL alternador.

En la construcción de rodetes es necesario tener en cuenta fuerzas que

los afectan dañinarnente, corrro la cavltación debida a la disrninución de

Ia presión, consecuencia de la velocidad de salida del agua del rodete,

y a condiciones de altura de la aspiración a la salida de la rnisrna, Los

que dan origen a la evaporación del agua en su punto rnás veloz, o sea

en La arista de los álabes y sobre toda su superficie de salida, forrnan

do burbujas de gases que atacan qulrnicamente a Los álabes.

- Diapositivas 397G a 400G : El distribuldor. Condiclonado por pará

rnetros tales como frecuencia y número de palos en un generador, és-

te debe girar siernpre a una rnisrna veLocidad. Sin ernbargo, dependieg

do de Las exigencias de la curva de dernanda de energla eléctrica del

s isterna, [a potencia absorbida por eL generador varla, razón por la

cual la turbina que la rnueve tiene que poder modificar su potencia en

cada rnornento de acuerdo con las necesidades del generador. Estas

rnodificaciones de potencia en la turbina se realizan por rnedio det dis

tribuidor rnodif icando convenientemente eL gasto

La potencia en la turbina está definida por variables tales corrro rendi-

rniento, peso especffico, gasto volurnétrico ( caudal ) y carga que actúa

f, ",i,

't

t'
I

_¡
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sobre la máquina, siendo la variación del caudal la rnás fácil de rea[i-

zar. Pot taL taz6n se provee en la turbina de un mecanisrno corrrpues

to por álabes pivotantes Llarnado distribuidor, güe circunda al rotor;

álabes que se encuentran dispuestos en forma de persiana que puede

abrirse o cerrarse según Las necesldadesr corl ayuda de un servomo -

tor dirigido por el gobernador que regula la velocidad de giro.

EL gobernador tiene funciones espectlicas tales corno : regular el gas-

to según exigencias de potencia, convierte parte de la energfa estática

en dinámica para que aslel llquido pueda atacar a los álabes deL rotor

y tenga aqul lugar La transferencia energética y dirige la velocidad ab

soluta del fluido. Tornarernos corno ejernplo de aplicación una reduc -

ción de carga dernandada, razón por la cual eL generador debe reducir

la producción, o [o que es Lo rnismo, exige menos potencia de la turbj

na. Si dado este caso se conservara la rnisrna potencia en la turbina,

ésta tendrla que incrernentar su veloctdad al encontrar firenor resisten

cia en el generador. Es entonces cuando entra en acción eL gobernador

o regulador de velocidad del generador; aquel se cornunica con eI ser-

vornotor que acciona el distribuidor de la turbina cerrando los áLabes

cierto ángulo, corl [o cuaI rnodif [ca la velocidad absoluta deLfluido dan

do Lugar a una reducción de la cornponente radial y por ende a una re-

ducción del gasto y por tanto de La potencia de [a turbina.

Diapositivas 40IG a 4lIG : Turbina tipo PeLton. Encuentra su rne-
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jor aplicación en aque[[os sisternas hidráulicos donde la carga predo-

mina con respecto al caudal. Usada para grandes alturas de presión,

hasta las rnáxirnas que técnica y econórnicarnente pueden ser utilizadas.

Son llarnadas turbinas de acción o de irnpulso pues tienen La peculiari-

dad de aprovechar soLarnente [a energla cinética deI f[uldo; no existe,

pues, gradiente de presión entre la entrada y La salida de la rnáquina,

siendo entonces su grado de reacción cero.

Consta esenciaknente de una rueda provista de cangilones periféricos

contra Ios cuales golpea tangencialrnente un chorro de agua a presión

que sale de una boquilla ftja ubicada al final de una tubería de presión.

Esta boquill-a o tobera está provista de una aguja de cierre, regulado-

ra del gasto, constituyendo el conjunto el órgano de ali:nentación y de

regulación de la turbina.

Los álabes del rodete de la turbina tienen forrna de doble cuchara con

una arlsta diametral sobre [a que incide el agua, produciéndose una

desviación sirnétrica en dirección axial, buscando un equi[ibrio diná -

rnico de la rnáquina en esa direcclón. El agua después de incldir en

los canjilones, se reune en una carcaza y es desalojada por una cárna

ra especial [amada colector. Corno esta turbina no está provista de

tubo de aspiración, La altura de carga se cuenta hasta la altura del

chorro, el cual debe estar bien diseñado en forrna y tarnaño para obte-
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ner ef ic ienc ias altas .

Es posible encontrar turbinas con rnás de una boquilla o chiflónr pu€s

to que si existe agua disponible para varias salidas se pueden obtener

velocidades mayores y consecuenternente generadores de rnenor pre-

cio. Sin ernbargo por aspectos corno codos, lejanía de golpeo del agua

boquillas, tubos, su rendirniento es mucho rrlenor, por lo cual las tua

binas Pelton de varias boqulllas, dos, cuatro, etc., solo deben ser

espec if icadas después de un cuidadoso estudio que justif ique su uso.

El rodete Pelton está constituldo por un disco de acero con áLabes pg

riféricos en for.'na de doble cuchara. Pueden ir rnontados en eL rodete

o bien estar fundldos lntegrarnente con é1, forma que es la más reco-

rnendable, ya que ahorra costos rnuy aLtos de rnaquinado y ensarnble.

En las turbinas de esta clase, el rnaterlal de los álabes debe resistir

La f.atiga, corroslón y la erosión. Cuando estas acciones son rnodera-

das puede bastar la fundición de grafito Larninar. Si las condiclones

de trabajo son rnás drásticas, debe recurrirse aI acero, al carbono

aliado con níquel-molibdeno. EL núrnero de álabes suele ser de l7 a

26 por rueda dependlendo dela velocidad especffica de la turbina. Pa-

ra velocidades especlficas altas, el núrnero de álabes es menor.

Diapositivas 4lZG a 420G: El deflector y el inyector. E[ inyector
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es el órgano de alimentación regu[ación y conversión en las turbinas

Pelton. Situado a[ final de la tuberla de presión, en forrna de tobera

convergente con afuja de cierre cónica. La conversión de energla es

de potencial del agua en clnética aprovechable por la turbina. La po-

sición de La aguja determina eL grado de apertura de [a tobera y en

consecuencia el gasto. El accionarniento de [a aguja se Logra por tne-

dio de un servomotor Ligado al gobernador del grupo turbogenerador.

La potencia exigida queda entonces regulada por el gasto.

Guando las turbinas quedan violentarnente sin carga por alguna averla

en e[ sisterna de generación, eL deflector se encarga en forrna rápida

de desviar el chorro fuera de la rueda, evitando la incidencia de éste

sobre la rueda de canji[ones

- Diapositivas 4zlc a 424G : canj ilones. Forrnan parte fundamen-

tal del rodete en las turbinas del tipo Pelton, pues es en ellos propia

rnente en ![ue lncide tangengLalrnente el chorro de agua proveniente

de una tobera. Los canjilones tienen forma de dobLe cuchara, con una

arista en su centro donde se produce el ataque deL agua, desvlándose

luego ésta, en forma sirnétrica en dirección axial, buscándose con ég

to un equilibrio dinámico en la máquina. Unidos en [a periferia de un

disco de acero, conforman e[ rodete y su unión a éste disco se logra

por fundición, o sujetándose a él por rnedio de bulones.
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Son construldos con rnateriales reslstentes a la corrosión y erosión,

entre los que figuran aceros con crorrro, aceros austenoferr[ticos, los

que presentan una resistencia extraordinaria a la cavitación y abrasión,

muy frencuente en este tipo de turbinas.

Las dimensiones de los álabes o canjilones son proporcicna[es aL dlá-

rnetro del chorro de agua y el núrnero de ellos depende de la velocidad

especlfica de [a turbina, estando este núrnero entre 17 y 26 por rueda.

Corno consecuencia de la necesidad de colocar los inyectores rnuy ceg

canos a los álabes, se dispone de una entalladura en ellos, la que irn-

pide que el agua golpee el borde de [a cuchara, adernás de evitar el

ataque deI agua en su parte posterlor.

- Diapositivas 4Z5G - 4Z6G : Pernos de f ijación turbina - eje. Por

su conf iguración, eL rodete Pelton es siernpre rnaquinado, aparte de

su eje de transrnisi6n de energla rnecánica. Por tal, raz6n, este úLti-

rno vlene provisto por construcción de una serie de pernos de gran ta

rnaño y construcción especial, los cuaLes se constilryen en el e[ernen

to de fijaclón entre el eje y el rodete de [a turbina, pues luego de ser

introducidos por perforaciones dispuestas en la parte centraI deI ro-

dete son fuerternente pernados, asegurando de esta forma una segura

f i.jac ión entre arnbos .
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- Diapositivas 4Z7G -428G: Turbina tipo Kaplan. Aplicables para

pequeñas caldas y caudales grandes, tlpica turbina de reacción de flu

jo axial que opera en un recinto cornpletarnente estanco, desde la de-

rivaclón o toma en eL ernbalse hasta el canal de descarga. Es una tu¿

bina de héLice con álabes ajustables, buscando la rnáxima acción del

agua sobre Los bordes de ataque de los álabes, cualquiera que sea los

requisitos de caudal.

Caracterlstica muy irnportante de esta cLase de turbinas es que es po

sible con ellas rnantener un rendirniento elevado a diferentes valores

de potencia, adernás de hacer posible el aumento de caudal para una

unidad, para una deterrninada carga y por tanto potencia, con [o ctlal

se pueden reducir el número de unidades en ciertos centros generado

res. La velocidad especffica de estas turbinas es alta, en viriud de

que la carga es pequeña en relación con el caudaL.

EL rodete consta solarnente de unos pocos áLabes, dispuestos en sen-

tido radial y sin corona exterior, los cuales tienen un perfil hidrodi-

narhico con poca curva que reduce Las pérdidas e irnprime mayor ve-

Loc idad deI agua.

Estos álabes del rodete se pueden regular slrnultánearnente durante

la marcha, a fin de obtener un rnáxirno rendirniento. El número de á-

labes de una turbina Kaplan varla de 4 a 9 correspondiendo a Inayor
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velocidad espectfica rnenor iúrnero de álabes y sus velocidades de

rotación varlan de 50 a 200 RPM. Los órganos cors titutivos de La tur-

bina son corrro en las Francis, las cárnaras de alirnentación, el distrj

buidor, el rotor de [a turbina y los áIabes del rotor. Los tubos de des

fogue para estas turbinas son acodados parecidos a los de Las turbinas

Franc is .

- Diapositivas 4Z9G a 433G: Tubo de aspiración o difusor. Si.rve

de enlace entre La turbina y eI desague y para aprovechar adernás el

salto entre arnbos elernentos. Se construye de horrnigón o de chapa de

acero y ha de tener sección variable para conseguir la rnáxirna recu -

peración de la energ[a cinética del agua a la salida del rodete de la tur

bina.

AI servir corno órgano de recuperación de energla, tiene justif icado

eL nornbre que tarnbién se [e dá de difusor, ya que debido a su forrna

divergente, produce una desaceleración deI agua gue sale de la turbi-

f,d, convirtiendo la energla clnética deI llquido en energfa de presión.

Corno la presión de salida del ducto es la atrnosférica, se tendrá en

eI origen del rnismo, a [a salida deI rotor, una presión inferior a La

atmosférica que datá lugar a un gradiente de presión más alto entre

la entrada y la salida del agua del rodete rnóvil y por tanto a un mejcr

aprovecharniento de la energla del fluido que incrementa la potencia de
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la turbina, ya que P = Q P.

La energla recuperada en el difusor es proporclonalrnente más eleva-

da, cuanto ffrayor es la velocidad especffica de la turbina. En las tur-

binas especfficarnente rápidas, corno las Kaplan, la aLtura deltubo de

desfogue puede ser en algunos casos slgnif icativa respecto a la aLtura

del salto, y Las velocidades de salida del rotor relativarnente altas.

En las turbinas tipo Francis de tipo rnixto, especlficamente rápidas,

tlene tamblén notable irnportancia la energla recuperada en el tubo de

desfogue. De rnenor trascendencla es en las Francis puras o especlfj

carnente Lentas.

La forrna deI tubo de desfogue lógicarnente debe ser conforrne con [os

prlnclpios qlue rigen a un difusor de buen rendirniento. Aunque eI ducto

recto cónico de secclón circular resulta te6r icarnente el rnás aconseja

ble, sin ernbargo en rnuchos casos, por rnotlvos de excavaci6n y sobre

todo para ganar potencia en turbinas gfandes, se hace uso de un tubo

acodado normaknente a 90o. La sección es circular en e[ origen, en

Ia parte que se conecta con la turbina; carnblando a la forrna ellptica

en el codo y terminando en Ia descarga con sección rectangular.

Los tubos de desfogue son generalrnente rnetálicos en las turbinas Fran

cls. En algrín caso de grandes caudales, con rnáquinas de velocidad es

pecÉica muy alta, pueden ser de concreto con protección de acero en
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las zonas de rnás alta velocidad, corrlo a la salida del rotor donde pue-

de hacerse rnás sensible la erosión de la pared.

Sl en aLgrfn caso y por circunbtanclas rnuy particulares se originan cie

rres relativarnente rÉpidos deL distribuidor, pueden producirse depre

siones peIigrosas en el tubo de desfogue, al reducirse drásticarnente

e[ gasto. Una válvula llmite de presión, instalada en el ducto próxirno

a La descarga del rodete de la turbina, perrnite la entrada de aire y

protege la unidad.

En las turbinas Pelton tiene rnuy poca irnportancla la recuperación de

la energla exlstente a la descarga de la rueda, y, por otra parte, en-

tre el centro del rodete y [a superficie de agua del socaz, hay una diE_

tancia que representa un porcentaje reducido de la altura deI salto.

- Dlapositivas 434G - 435G : Trlnel de fuga. Las salidas de los dife-

rentes tubos de asplración de las turbinas se unen en un soLo punto,

conforrnandose el inicio del trínel de fuga, el cual, corno su nornbre lo

indica, es un túnel de conducción de toda el agua utilizada en la central

hacia el exterior, terrninando en este sitio en un portal de fuga.

- Dlapositiva 436G : Malacate de cornpuertas verticales, túnel de fu

ga. Para el rnovirniento de Los bloques de ferroconcreto que conforrnan

la cornpuerta deL túnel de fuga, se provee de un rnalacate o puente gr6a
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rnovible localizado en la caverna de transformadores, eL cual se encar

ga de introducir Los bloques por un canal especial, teniendo la opción

de sellar e[ túnel de fuga, para alguna reparación o revisión que sea

necesar ia.

- Diapositiva 437G : Cornpuertas vertlcales. Trl.neI de fuga. Esta

compuerta la conforrnan bloques rectangulares construidos en ferrocoq

creto, los cuales uno sobre el otro conforman un buen se[o dentro del

túnel de fuga. Se encuentran localizados en eL piso de la caverna de gg

neradores, de donde pueden ser rnovilizados por el puente grúa exis -

tente para este f in.

- Diapositivas 438G -439G: Bloques de cierre del portal de fuga.

De forrna rectangular y construidos en ferroconcreto, constituyen el

órgano de seguridad y rnantenirniento del portal de fuga.

Localizados encirna del canal de saIida de agua de [a central al rlo,

son rnanejados por un puente grúa que se desliza por carriles, el que

los iza e introduce por gulas dispuestas en el canal, logrando de esta

forrna el cierre total deL rnisrno.

- Diapositivas 44OG a 442G: Grria de accionamiento bloques de cierre.

SaLida túnel de fuga. Por el hecho de que e[ túnel de fuga del agua uti-

Lizada en la central y dirigida haci¡a el río esté a su rnisrno nivel, irn
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pLicarfa que aunqlue Ias válvulas estuvieran cerradas y no circulara a-

gua a través de éI, tendrla necesidad en una crecida del rfo, de inr-ndar

el túnel de fuga, ¡l,ecesitándose por algún motivo una reparación en é1.

Lo cr¡al irnpedirfa tal acción. Para evitar tal eventualidad, se utiliza er:-

el portal de salida del rlo un puente grú,a destinado a rnover grandes

colurnnas de concreto desIizándolas por gulas para que, una sobre otra,

forrnen una pared que irnpida la entrada de agua del rlo hacia el túnel

de fuga. Tales bloques se denorninan bloques de rnantenimlento y corno

su nombre Lo indlca, tienen tal f in.

- Diapositivas 443G a 445G: Portal túneI de fuga. Se denornlna por-

tal del túneI de fuga a la construcci6n o ed[ficación en ferroconcreto de

la salida hacla el rlo del túnel de fuga de la central, en el que el agua

sale de nuevo a [a presión atrnosférica. Este portal, Iocallzado estra-

tégicamente, posee una compuerta de bloques a su saLida al río.

- Diaposltivas 446G - 447G: Salida al rlo. Luego del portal de sali-

da, se construyó un canal por donde es dirigida e[ agua utilizada por

las turbinas en [a central, a su antiguo lecho de rfo.

- Diapositivas 448G a 453G: Eje y cojinetes de acople. El eje es gg

neraLrnente de acero forjado, dejando en su extrerno lnferior un rebor

de perforado, idéntico aI de [a parte superior de [a turbina al cual se

acopla. Este acoplamiento exige condiciones de alinearniento cuidadoso



y más aún cuando eI eje sóLo dispone de dos cojinetes gu(a, Los cuales

son recubiertos con rnaterial babbit y lubricados con aceite. Los coji-

netes reclben todo e[ peso de las partes giratorias del grupo generador

rnás e[ ernpuje del agua contra el rodete de [a turbina. Estos soportes

deben recibir y transrnitir la carga anterlor sin fricción ni desgaste ¿

preciables, por lo cual deben rnantener una pellcula de aceite a presión

que lo s lubr ique.

- Diapositivas 454G a 456G: Mecanisrno regulador del movirniento

de los álabes. Este rnecanisrno consistente en dos pistones de gran ta

rnaño, se encarga de hacer girar [a parte superlor o corona det distrj

buidor, convlrtiéndose éste rnovirniento en un g iro de Ios álabes rnóvi.

les deL distribuidor. I-os pistones oleoneurnáticos son cofirandados por

el gobernador y éste a su vez por el actuador.

- Diapositivas 157G a 464G : Gobernador o actr.pdor. Al producirse

una variación en la carga de La turbina, debida a la variación del par

resistent,e que acttia sobre eILa, causada por la potencia dernandada al

generador acoplado a su eje, según se trate de aumento o disminución

del par, ocasionará respectivarnente un arunento o disrninución en sus

revoluciones con respecto a su funcionarniento antes de producirse la

variaciSn. Es preciso entonces adaptar el trabajo motor aI resistente

para que se rnantengan norrnales el nrLrnero de revoluciones en [a tur-

bina y de esta forma no varle la frecuencia en el sisterna conectado.
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Esto se lleva a cabo gráduando convenienternente la entrada de agua en

La turbina, disponiendo en cada mornento de la potencia requerida.

La graduación de la entrada de agua conveniente para cada caso, se

obtiene rnediante dos dispositivos especiales, el actuador y el gobern¿

dor. La misión de ambos es conseguir en todo rnomento e[ equilibrio

de Los trabajos motor y resistente para rnantener sensiblernente igual

y con diferentes cargas el núrnero de revoluciones de la turbina, que

conviene a su funcionarniento.

Para obtener una regulación estable es necesar io que el actuador sea

taL que reaccione lo rnás rápidarnente posible al presentarse el efecto

perturbador. Esto ocurre únicarnente con un sisterna de regulación es

tátíca, porque el trabajo cedido o absorbido durante la acción tiene el

efecto de reducir el desequilibrio de potencia y por ello de reaccionar

contra la causa perturbadora. Existen varias clases de actuadores ta-

les corno el de resortes tipo Hartung - Kuhu o de péndulo centrffugo,

el actuador eléctrico, asf como otros reguladores automáticos. El ag

tuador es pues, el regulador de velocidad propiarnente dicho, pues es

en realidad eI que por rnuchos rnétodos o sisternas dá órdenes al gobeg

nador para que accione el distribuidor. Puesto que los rnecanismos de

cierre de las turbinas exigen la actuación de unos esfuerzos rnuy supe

riores a los que pueden obtenerse con eL actuador, por taL raz6n éste

act6a sobre un mecanismo que rrrueve a su vez por aceite a presión,
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el plstdn que enlaza con apropiadas palancas al distribuidor. Este rne-

cantsrno acc:lonado por bornbas de aire y aceite se denornina gobernador.

EL acelte que circula para rnover el pistón se encuentra acumulado en

un tanque o carter ( n ) en el cual se recoge el aceite. EL aceite que a

presión rnueve el émboLo del pistdn se encuentra en un tanque a presión

(¿ ) "uya 
parte superior está ocupada por aire a presión inyectado por

coñrpresores, hasta aLcanzar una presión de ?0 atrn aproxirnadarnente,

siendo esta presión la que irnpulsa al aceite a circular por las tuberlas

respectivas, que lo conducen a una u otra cara del érnbolo del pistón,

cuando para e[[o aet(ta oportunamente la válvula del distribuidor prin-

cipal ( C ). Una vez el aceLte realiza su rnisión, se recoge en el depó-

sito (B )para ser introducido aI tanque a presiSn (A ) por medio de

r:na bomba (F ) q.o. venza la presión reinante en é1, la bornba actúa

automáticarnente cuando el nivel de aceite es bajo.

La válwuta ( C ) es [a que hace funcionar el pistón, accionador del dig

tribuidor de la turbina y ésta a su vez es accionada por el vástag" (O )

irnpelido por el actuador, el cual también puede ser accionado rnanual

rnente desde el cuarto de control. ( Ver Figura 3 )

a

- Diapositivas 456G - 466G: Tanque aceite a presión gobernador.

Forrna parte irnportante del gobernador, pues tiene por finalidad alrnq

cenar aceite a presión, necesario para accionar e[ érnbolo del pistón
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de rnovirniento del distribuidor.

Está conforrnado por un tanque rnetálico de forrna ciLlndrlca redondea-

da en sus extremos, eI cual alberga aceite en su parte inferior y aire

a presión en [a parte superior. La presión del aire es de aproxirnada

mente 20 atrnósferas, siendo esta presión La que irnpulsa eL aceite a

circular por las tuberfas del gobernador.

El aire a preslón es sumlnistrado por dos comPresores de aire; uno

de trabajo y otro de rnantenirniento, los cuales rnantienen en eI tanque

una presión constante. El aceite que sale del tanque es llevado a un

tanque de almacenador una vez haya curnplido sufunción en el pistón

de accionamiento y de allles devuelto aI tanque a preslón por rnedio

de bornbas qlue lo introducen a una Presión rnayor que La del tanque.

Todos [os equipos de aprovisionarniento de aire y aceite son autornáti-

cos, corrlandados por sensores de presión de aire y nivel de aceite.

- Diapositivas 46?G -468G: Bornbas gobernador. Las bornbas de

acelte tienen una función irnportante dentro del gobernador, la cual

consiste en realimentar de aciete al tanque a presión. E[ aceite una

vez currrple su rnisión de rnover el iristón, es recogido ya a presión

normal en un depósito para luego ser introducido por medio de bornbas

una princlpal y una de reserva, al tanque de presión.
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- Diapositivas 469G a 47ZG: Gabinete presión y ternperaturas del go

bernador. Es necesario, coffro en todas las demás partes del sistema,

reaLizat rnediciones de los parámetros involucrados en éste. En este

gabinete se efecttlan rnediciones de presión y ternperatura del aceite

y del aire que intervienen en eI ciclo del gobernador.

- Diapositivas 473G a 476G z Zapata de freno del gobernador. El

funclonarniento proLongado a baja velocidad deL grupo turbina - genera

dor, provoca la ruptura de la pel[cula de aceite existente entre eI pla

to rnóvil y la corona de patines, con el peftgro de ocasionar rayaduras

en el cojinete, puesto que e[ tiernpo de parada de una turblna no es ins

tantáneo. Para evitarlo, se provee de zapatas de frenado, las cuales

por rnedio de gatos colocados en los brazos de la arañ.a inferior, fre -

nan enérgicarnente el rotor cuando éste llega a una velocidad menor

que e[ 30% de su velocidad norrnal, provocando el paro de la rueda en

aproxirnadamente tres rninutos. Los gatos son alimentados por aire

cornprirnido pata el frenado y por acelte para el elevarniento de la rná

quina en su arranque, manera ésta de mejorar La forrnación de la peLl

cula de aceite.

- Diapositlvas 477G - 478G : Sensor de vibracron y desplazarniento

del eje del generador. Es de vltal irnportancia el hecho de que eL eje

de acople entre turbina y generador se encuentre alineado perfecta

rnente, de rnodo que sus cojinetes gula trabajen en forrna correcta.
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Una pequeña inclinación o vibración en eL eje ocasionarla inicialrnente

La destrucción de los cojinetes gula, siguiendo con cojinetes de ernpuje,

y La consiguiente parada inrnediata deL generador. Para evitar estos

costosos daños, se errrplean sensores de vibración en el eje los cuales

detectan cualquier lnclinación por pequeña que sea, rnandando una se-

ña[ de alarma y parada de la rnáqulna para su revis lón.

- Diaposittvas 47gG - 48OG : Escobillas de drenado de 20 en el eje.

Son grupos de escobillas dispuestas en el eje, debajo deI generador

que tienen como finalidad llevar a tierra corrientes de secuencla nega

tiva, provenientes de posibles desbalances en las fases del alternador

adernás de corrientes estátlcas ocasionadas por eI rnovirniento de su

cuerpo rnetálico

- Diapositivas 48lG - 48ZG : Magnetrol. El magnetrol es un peque-

ño aditarnento adherido al cojinete guía situado debajo del generador

y tiene por función sensar La presión de aceite en dicho cojinete. Esta

presión debe siernpre estar en un nivel predeterrninado, evitando el

roce entre Las partes móviles yfijas en eI cojinete. En e[ instante en

que la presión descienda a niveles peligrosos, el rnagnetroI enviará

una aLarrna para revis[ón de bombas de aceite o ductos de conducción.

- Diapositiva 483G : Terrnocupla. Corno su nornbre [o indica, la

terrnocupla es un sensor de ternperatura instalado en dos diferentes
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cojinetes y cuya f inalidad es prevenir a Ics operarios cuando se pre -

sentan ternperaturas extrernadarnente altas en e[ aceite de refrigera

ción de dichos cojinetes.

- Dlapositivas 484G a 485G : Ducto de refrlgeración del alternador.

La cantidad de aire utllizada para la refrigeración de grandes genera-

dores es lnmensa, lo que implica no obstante que el aire utilizado pa-

ra la casa de rnáquinas es relativame nte puro, un almacenarniento

gradual de irnpurezas en el interior de La rnáquina, que disrninuyen no

tablemente la eficacia de [a ventilación y por ende el aurnento en La

ternperatura de sus arrollarnientos.

Para evitar estos problernas se provee de un circuito cerrado de ven-

tilación para cada generador. El sisterna rnás usado para hacer circg

Lar el aire en el interior de La máquina es el de la ventilación radial

para lo cual:se pueden tener ventiladores aspirantes aplicados a una

extrernidad o a arnbos Lados del rotor o un sisterna de ventiladores aÉi

pirantes separados.

El aire de recirculación es pasado a través de grandes radiadores por

los que circula agua fr(a, proveniente del exterior por tubos forrados

dispuestos para taL fin. EL agua de refrigeración es utilizada también

para enfriar eI aceite de los diferentes cojinetes deI grupo turbogene-

rador.
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- Diapositiva 486G : Placa de Localización

tra aqul la locallzaclón del generador dentro

de La central hldroeLéctrica.

del

de

generador. Se mues-

la casa de rnáquinas

- Dlaposltivas 487G a 490G : Generadores de corriente alterna. Los

alternadores son rnáquinas rotativas que transforrnan [a energla rnec{

nlca de [a turbina en energla eléctrica, en los cuales el carnpo induc -

tor gira dentro de una arrnadura estaclonaria devanada. Estos devana

dos del inducido son colocados en el estator por razones tales corno :

facilidad de colocación, ajuste, protección, aislarniento y reparación

de las bobinas; adernás de que a causa del alto valor de potencia que

se genera en eI inducido, las cantidades de cobre y aislante en éste,

son rnucho rnaliores que en el inductor, requiriendo adernás un mayor

esprac io.

El generador slncrono entrega directarnente La corriente inducida en

el circuito exterior, a barras colectoras para pasarlas a transforrna_

dores elevadores que elevan su nlvel de voltaje, haciéndolo apto para

la transmis lón. Los generadores síncronos tienen la ventaja de operar

solos y surninistrar valores de potencia, voltaje y frecuencia requeri-

dos, necesitando ponerlo en sincronisrno con eL sisterna antes de co -

nec tar I'c.

EL generador de inducción no puede actuar corno unidad aislada, por

', , ', . :,r'" f,
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[o cual requiere estar conectado a un ernbarrado s incrónico con eI

voltaje y frecuencia requeridos, porque estos generadores son incapa

ces de generar la corriente de excitación para desarrollar su propio

carnpo, el cual deberá tomar de un rnotor slncrono a través deI emba

rrado.

Los alternadores hidráulicos de gran potencla y velocidad de rotación

reducida, se construyen con eje vertical. Esta clase de alternadores

se dividen en dos tipos principales que son el tipo suspendido y eL tipo

paraguas, predorninando éstos últirnos, ya que con éstos se reduce e[

peso del alternador y su altura. En los prirneros, la churnacera de

ernpuje va colocada encirna del rotor, siendo suficiente un solo cojing

te de guía para la porción del eje del generador. Los generadores ti-

po paraguas la churnacera de ernpuje va situada debajo del rotor y co-

lno en la anterior, puede dip'ponerse de un sólo cojinete gula el cual

puede ir debajo del rotor o encirna del rnisrno.

Las principales partes de Los alternadores son : rotor, estator, eje

y cojinetes.

- Diapositivas 4)LG a 494G: Rotor del alternador. Es [a parte gi-

ratoria del alternador que actúa corno inductor del rnisrno. Constituí-

do por una armadura dentada de acero o hierro fundido, en la cual Los

radios pclares terrninan en caras clllndricas lisas. La armadura rota
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tiva está forrnada por láminas delgadas de acero, remachadas entre

sí evltando de esta forrna corrientes parásitas autoinducidas.

Los rotores acoplados a rodetes hidráulicos tienen velocidades de ro-

taci6n que oscilan entre 60 y 600 RPM, dependientes de la altura de

carga y de la potencia.

En los alternadores de alta velocidad, a causa de las fuerzas centrl-

fugas desa#olladas en el borde deL rotor, éste debe ser de forrna ci-

[[ndrica Lisa, con las bobinas de campo enrolladas en é1.

En los de poca velocidad y gran potencla se requlere de rnayor canti-

dad de palos en eL rotor, haciéndolo rnás volurninoso.

- Diapositivas 495G a 497G: Estator. Constituldo por lárninas de

acero y hierros perf ilados soldados, dando lugar a secciones de for-

rna de cajón, presentando ventajas considerables en cuanto a ventila-

ción y res lstencia rnecánica.

Los conductores son alojados casi slernpre en ranuras abiertas pudieg

do ser fáciknente reemplazados. Se mantienen atados por clntas, for-

mando canastillas robustas no deformables por Las fuerzas electrodi-

nárnicas, producidas por corrientes de cortocircuito. Todo este siste

rna de construcción se utiliza para tensiones hasta l7 KV.
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Las clases de aislantes son evidentemente de condiciones especiales

para tens iones elevadas.

- Diapositiva 498G : Araña. Constitufda por una serie de robustos

brazos rnetálicos unidos en La parte central por un anillo. Tiene por

función servir de piso aI estator del generador y albergar aL cojinete

gufa lnferior del eje deL generador.

- Diapositivas 499G a 50lG : Excitación y regulaclón de voLtaje por

arnplidina y regulador estático. La excitación de generadores slncro-

nos es reaLizada al ser alirnentado el devanado excltador o inductor de

los rnismos con corriente contlnua. Teniendo en estos casos a las bo-

binas del rotor corrro devanado inductor. La función del sisterna de ex

citación es adernás de surninistrar La corriente necesaria para la exci

tación del aLternador, mantener constante la tensión en los bornes del

alternador, desarrollando para cada caso una potencia de excitación

necesaria tan rápido corno sea posible.

En este slstema especial de éxcitación, es utilizado un dlnarno de

construccl6n especial, conocida corno arnplidina, Ia cual es rnovida

por un rnotor de corriente contlnua. Este grupo convertidor se aLirnen

ta directamente de una excitatriz piloto, del conjunto de [a excitación,

[a cuaL la hace independiente, poniéndose en rnarcha al rnlsrno tiempo

que eL alternador.
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La arnplidina hace las veces de arnplificador de corriente, la cuaL es

eL resultado,de la diferencia entre las arnperios vuelta de dos arrolla-

rnientos que crean el flujo prirnario de c'jntrol de la arnplidina; uno mag

netizante y otro desrnagnetizante. iUna pequeña variación de éste f lujo

es suficiente para obtener en bornes de la arnplidina, las tensiones ne

cesarlas para gobernar La excitación de la excitatr(z pr incipal.

E[ arrolLarniento rnagnetizante es alirnentado por una excítatriz piloto

o por baterías a tensión constante, y por un reóstato potenciórnetro

para tensión variable.

El arrollamiento desmagnetizante está desdoblado, utillzándose uno

para marcha rnanual alirnentado por la excitatriz princlpat y el otro

para rnarcha automática, aLimentado por un regulador estático. Este

regulador detecta la separación y el sentido de las variaciones de vol

taje deL alternador, teniendo como base su voltaje norrnal de operaclón

las cuales arnplifica y rectifica, para sumlnistrar a La arnplidina la

corriente de excitación necesaria, de rnodo tal que lleve a cabo [a co-

rrección de la corriente excitadora de [a excitatriz prlncipal, retor -

nando el alternador a su tensión normal.

- Diapositivas 502G a 505G : Centro de controI de rnotores. Son

centros o gabinetes especiales en donde se reunen los controLes y Las

protecciones de los rnotores que intervienen en el buen funcionamiento
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de Las unidades generadoras. Estos gabinetes

Central Hidroeléctrica del ALto Anchicayá por

nidades generadoras.

son tres en total en la

ser en total tres las u-

Los centros de controI de rnotores son aLirnentadcs desde un centro

carga por donde se condensa gran parte de la distribucl6n eléctrica

la Central.

- Diapositivas 506G - 507G : Reactancia a tierra de generadores.

Reactancia utilizada en generadores slncronos de corriente alterna,

conectados en estrella, cuyo neutro debe ser aterrízador pu€s de otra

forrna Las ondas por el neutro originarían sobretensiones knposibles

de detectar por los pararrayos de la subestaclón.

En Lugar del neutro ser aterrizado directarnente, [o es a través de una

reactancia, la cual se encarga de limitar Las corrientes del neutro deI

alternador a tlerra, las que adquieren irnportancia cuando las llneas

de transrnisión a los centros de consurrlo son largas y aéreas, casos

en que la capacidad Llnea-tierra es elevada.

La conexión a tierra por rnedio de reactancia de irnpedancia baja es

rrruy generaLizada ofreciendo algunas ventajas sobre la conexión sóli

da a tierra, tales corno :

de

de
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- Et arco a tierra desaparece rápidarnente sin extenderse a las K

neas no falladas.

- Desaparecen Las caldas de tensión peligrosas producidas por cortg

circuitos, porque a causa de la corrrpensación que se establece entre

fases, sólo puede fluir una corriente pequeña a tierra.

- Las llneas faLladas se recuperan al ser extinguidc e[ arco de falla

con rapidé2.

- Diapositiva 508G : Filtro Adarn. EL agua utilizada para [a refrigg

ración de todas [as rnáquinas de la central debe estar necesariamente

exenta de irnpurezas que obstruyan ductos de refrigeraci6n y serpenti

nes, para lo cual es utilizado un gran f iltro llarnado Filtro Adarn, eL

que interrurnpe eI ducto principal de agua extrafda del tubo de aspira

clón deteniendo en una rejilla las partlculas de regular tarnaño prove-

nientes del agua.

La lirnpieza de las rejill.as se hace de una forrna eléctrica, pues una

vez sucia, es rnovida por un servomotor que hace que las knpurezas

saLgan por un ducto hacia un desague.

- Diapositiva 509G : Cornpresores de aire de servicio y mantenirnien

to. Dentro de la central hidroeléctrica es necesario para eI funciona-
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rniento de equipos tales corno accionamiento de zapatas de freno pre-

sión de aceite para el gobernador, etc., €E los cuales el aire a presión

se constituye en elemento indispensable para su funcionamiento. Por

fzL raz6n existe un tanque de alrnacenarniento de aire a presión, ali -

rnentado por dos bombas, una de trabajo constante y otra de reserva

para cuando [a prknera falle. Estas bornbas entran en accionarniento

cuando la presión en el tanque baja a un nivel determinado.

- Dlapositlvas 5l0G - 5lIG : Tanque hidroneurnático. Tangue rnetá-

Lico de gran altura que alberga corno su nombre lo indica, agua y aire

a pres ión.

El aire a presión Lo constituye la parte superior del tanque de co[or

azuL, y la parte arnarilla es constitulda por agua. El aire a presión

coffrpresiona eI agua de forrna que pueda ser distribulda por toda la

central para su uso en servicios varios.

- Diapositivas 5l2G a 5l5G : Ventilación casa de rnáquinas. El ca-

Ior irradiado por Las diferentes máquinas de [a central y eL alre enra

recido por otras circunstancias debe ser necesariarnente evacuado de

la casa de rnáquinas subterránea por rnedios que pueden ser naturales

aprovechando eL tlro ocasionado por chimeneas construidas para tal

f tn, o por ventilación forzada, teaLizada por grandes ventiladores cen.

trlfugos, diseñados para rnover constanternente eI aire dentro de [a
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caverna.

En estas instaLaciones es necesario tener en cuenta factores tales co-

mo estado de sequedad de las rocas, humedad relativa y ternperatura,

creando condiciones ctirnatológicas que hagan el trabajo en la central

córnodo y seguro.

El estudio de ventilac ión para una central subte tránea depende de [as

caracterlsticas proptas de cada una, haciéndose una forrna cornún re-

carnbiar el aire en la sala de rnáquinas y en los ductos de conducción

de cables y reaLizando La ventllación en la sala de mandos, de arriba

hacia abajo, haciendo penetrar el aire fresco por la parte superior (lo

que generalmente sue[e hacerse por el falso techo de [a central ) para

luego expulsarlo por La parte inferior, evitando recalentamiento en la

zona.

- Diapositivas 5l6G - 5I7G : Placa plso de generadores. Encontra-

rnos en estas dlapositivas la ubicación del piso de generadores dentro

de la central de caverna.

- Diapositivas 5I8G a 527G: El piso o caverna de generadores confog

rna el nivel rnás superior de [os tres exlstentes en una central. Este

nivel es el de rnayor altura, pues en él se encuentran alojados los equi

pos de izarnlento o rnás cornúnrnente Llarnado puente grrla. Adernás de
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el puente gr:úa se encuentran las unidades generadoras rnostradas co-

rno cublculos de diferentes colores, asl corno tarnbién [os centros r]s

control de dichas unidades y el centro de carga X.

Si nos referimos a La Central Hidroeléctrica deI Alto Anchicayá, en

este niveL se encuentra tarnbién eL edificio donde se aloja la sala de

control y las diferentes of ic inas.

- Dtapositivas 5?8G - 5Z9G : Unldad generadora. La así llarnada u-

nidad generadora es en realidad la parte rnás superircr y visible de to-

da La unidad generadora. Se visuallza en el piso de generadores corno

un arrnazón cuadrado con un cilindro en su parte superior. En [a par-

te interior del cublculo se encuentran las escobl[as que comunican el

sensor de velocidad con el exterior y las escobiLlas de aLirnentación

del inducido en el rotor.

- Diapositiva 530G : Piso de generadores Chivor. Mostrarnos en

este caso un tipo diferente de piso de generadores; es el correspon -

diente a la Central Hidroeléctrica de Chivor. En este caso eL piso de

generadores se encuentra un poco rnás bajo de nivel que el observado

en la Central de Anchicayá.

Dlapositivas 53IG a 533G : Piso de generadores San CarIos. Es-

piso de generadores de La CentraL Hidroeléctrica de S¿n Garlos es
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otro tlpo

super lor

de

de

configuración en que únicarnente se visualiza la parte rnás

Ias untdades generadoras, aslcomo el puente grúa.

- Dlapositivas 543G - 535G : Gabinete de control unidad generadora.

Panel localizado generaknente en el piso de generadores cerca a cada

untdad. En él se encuentran dispuestos elernentos de rnedici6n de ten-

sión y corriente de excitación deL generador y de temperatura de deva-

nados del estator. Existe en él un cornpartirniento donde se encuentran

Las resistencias de excltación y varistores que tienen por función poner

en cortocircuito la excitatriz cuando se abre el interruptor de carnpo,

evitando arco entre los bornes del interruptor. Corno en todo sisterna,

debe exlstir elernentos de protección;en el panel de control de Las uni-

dades exlsten re[és de protección dando corrro ejernplo al relé de des

pLazarnie'nto de la rnáquina, eL cual sensa rnovtrnientos en el rotor,

cuando éste debe estar totalrnente parado.

- Diapositiva 536G: Resistencia reguladora de la excitatriz. Parti

rnos del concepto generaL de que eI voltaje generado en bornes de un

alternador es proporcional a la tensión de excitación en el rnlsrno, La

cual puede ser regulada por lnedio de un reostato o resistencia de carn

po excitador, aurnentando su resistencia cuando La fuetza electrorno-

trid del alternador tlende a exceder su valor normal, y disminuyendo

cuando dicho voltaje o FEM baja. Estas varlaciones de resistencia en

el reóstato tlenen como único fin rnantener tan estable corrro sea posl-
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ble e[ voltaje de línea, a un valor especffico.

Las grandes variaciones de la energla surninistrada por las centrales

necesitan también variaciones compensadoras de las misrnas, las que

se pueden dar por rnedios rnan¡.¡aLes ( para cargas estables y variacio-

nes lentas ), y por rnedlos automáticos corno lo son los reguladores

reostáticos de contactos rodantes anter iorrnente descr itos y los regu-

ladores gor rned'ro de transductores de gran utlLización en [os rílttmos

tiernpos.

- Diapositivas 537G a 543G: Escobi[[as en unidad generadora. Pg

dernos encontrar dos niveles de escobillas dentro de cada unidad geng

radora. Las escobillas situadas en [a parte superior forman parte de

el regulador de velocidad de irnán perlnanente de la rnáquina, estas

se encargan de drenar las corrientes inducidas por un irnán permanen

te sobre un devanado en rotación, corriente que alirnenta el rnotor sln

crono deI actuador.

Las escobi[as situadas en la parte inferior se desplazan sobre anillos

coLectores conectados a los devanados del rotor que se comporta corno

inductor en esta clase de generadores.

- Diapositivas 544G a 55lG : Puente grúa. Elernento necesario en

una central eléctrica para el rnontaje, reparación o reposición de ma-
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quinarla pesada en el interior de La casa de rnáquinas, siendo eL más

pesado y rnayor ffiecanismo auxiliar de ésta. Su potenc'ra, peso y di

rnensiones son deterrninadas por eI peso y dknensiones de el rnayor

peso a transportar, siendo conveniente que La grúa pueda elevar un pg

so I0 % rnayor del necesario por si se presentan circunstancias irn-

previstas, tales corno oscilaciones dinámicas y sobrecargas. El pueg

te grúa se soporta sobre pilastras de hormigón adosadas a Las paredes

de la caverna y vigas arnarradas a las anteriores, en donde se sitúan

carri[es constitufdos por vigas de acero en doble T, apoyadas sobre

una gruesa placa de acero. Sobre éstos carri[es corren dos carreto-

nes extrernos a los cuales van sáLidarnente unidas dos vigas que cubren

La Lwz entre los rnuros, Ias cuales con los carretones constituyen e[

Puente rnóvil. Sobre el puente anterlor se despLazan sobre ruedas per

pendlcularrnente a la caverna, un aparato elevador con dos fuertes

ganchos de izarniento.

Todos los rnovirnlentos deL puente grúa son manejados por rnedio de

mecanisrnos o rnotores acclonados rnanualrnente desde un punto gene-

raknente rnontado sobre el rnismo puente o un sitio rnuy cercano.

- Diaposltlvas 552G a 559G: Galerla de barras. La dlficultad en

las conexiones entre los generadores y transforrnadores en las centra

les de gran potencia, debidas propiarnente a las altas potencias unita-

rias de [os generadores y por consiguiente, grandes corrlentes que
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pueden superar los IZKA, además de la dernanda en los conductores

causados por corrientes de cortocircuito, hace necesario conexiones

y acoplamientos apropiados, en los cuales la utilización de barras en

lugar de cables resulta rnucho más ventajosa.

Los rnetales utllizados en las barras son el alurninio y el cobre, los

cuales poseen las condiciones de conductancia y rigidez necesitadas.

La sección de estas barras depende de los esfuerzos electrodinárnlcos

soportados por las rnismas. La forma de U para éstas barras es rnuy

utilizada adernás de la forrna de doble U para corrlentes rnayores de

3.000 arnperios, por su alta resistencia a esfuerzos y su efecto pel.i-

cular.

Las barras vtajan a través de la galerla de barras dentro de ductos

blindados, los cuales excluyen cortocircuitos entre barras y aseguran

una buena aireac[ón. Los ductos van fuerternente adheridos a las parg

des de La galerla hasta llegar a los terminales de alta tenslón del trans

f orrnador.

Dentro de los ductos Las barras son aisladas de éstos por rnedio de

gran cantidad de aisladores que las rnantienen a una distancia suficlen

te para que no se presenten pérdidas ni descargas a tierra.

Diapositiva 560G : Centro de control San Carlos. En [a Central
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hldroeléctrica de San Carlos la sala de control tiene la partlcularidad

de situarse exterior a la caverna donde se encuentran los generadores.

Edtflcación en forrna circular conformada por tres pisos que albergan

equipos de rnedición y control de todos los sisternas de la centraL.

- Diapositivas 56lG a 565G : Sala de control. En Las instalaciones

de gran potencia los aparatos de rnando, rnaniobra y medida se sitúan

por razones de seguridad en grandes paneles en la sala de control,

los que son alirnentados a distancia desde las propias máquinas y ap¿

ratos existentes en la central y en el patio de conexiones de La rnlsrna.

Desde esta sala, y dependiendo de las indicaciones de aparatos de rrre-

dida y rnediante esquemas de maniobra preestablecidos, los operado-

res de la estación reaLízan diferentes rnaniobras dependiendo de cada

caso particular.

Adernás de los equipos de rnaniobra y rnedida, en la sala de control

E¡e encuentran instrumentos de protección como son las diferentes cIa

ses de relés, los que se ubican tarnbién en grandes paneles

- Diapositivas 566G a 568G : Cuadro de rnandos en panel de control.

Todos los aparatos de mando y medición dispuestos en la sala de cog

trol se sitúan sobre puestos de mando en forma de cuadros; cuadros

con pupitre adosado corno en nuestro caso, o de cuadro con pupitre
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separado. En eL pupitre se sitúan los rnandos de seccionadores e inte-

rruptores de la central, Los que se representan en el pupitre rnediante

esguernas sinópticos consistentes en s[mbolos norrnalizados para los

diferentes equipos, as( coñro lfneas de coLores que representan las Lf

neas y sus diferentes niveles de voltaje.

Los esquetnas sinópticos pueden ser lurninosos, indicando la apertura

o cierre de seccionadores o lnterruptores, etc.

En los cuadros arriba de los pupitres se encuentran Los aparatos de

rnediclón de los equipos rnaniobrados desde eI pupitre adosado a é1.

- Diapositiva 569G: Relojes de servicios.auxlllares. Ubicados en

el cuadro deL paneL de control rnuestran las rnedidas de corriente y

voltaje de los diferentes servicios auxtliares corrro son los de la uni-

dad l, unidad 2 y exter iores.

- Diapositivas 570G a 573G : Sala de control Salvajina. Constituf-

da por un panel principal del tipo de cuadro con pupitre adosado a é1,

en eI que se encuentran la medida, rnando y control de los diferentes

equipos de la central y del patio de conexiones, aslcorrlo los instru-

rnentos de protección de [os misrnos.

En esta sala se pueden encontrar equipos novedosos tales como el
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registrador de eventos y un reLoj rnaestro.

- Diapositiva 574G : Registrador de eventos. Instrurnento de regis-

tro de los diferentes eventos en tiernpo y discernimiento de los rnis -

rrros. Consiste en un sisterna computarizado de gran ayuda para el

control y archivo de los diferentes eventos que se pueden suceder en

una central, tales como fluctuaclones de carga, disparo de llneas de

transrn is ión, etc.

- Diapositiva 575G : Reloj maestro. En las centrales hidroeléctri-

cas rnodernas se hace necesario unif icar tiempos para [as diferentes

funciones de equipos electrónicos y sincronisrno con las diferentes

plantas de interconexión; para esto se dispone de un reloj rnaestro si-

tuado en el panel de control, el cual rlge todos los tiernpos en la cen-

tral, adernás de dar bases de tiernpos al registrador de eventos.

- Diapositiva 576: Sincronoscopio. El acoplarniento en paralelo de

los generadores en una central requiere de condiciones especÍf icas de

voltaje, polaridad instantánea, frecuencia y secuencia de fases. EL

sincronismo en rnáquinas eleétricas signif ica que las veLocidades en

Las rnisrnas deben estar ajustadas de rnodo que los vaLores instantá -

neos correspondientes a las dos ondas se alcancen en un rnisrno ins -

tante, cuando estén exactarnente en fase. Para lograr el instante en

que las rnáquinas se encuentren en sincronismo, son utiIizados varlos
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métodos tales como sincronización por medio de [á."nparas, sistema

ya obsoleto, y la sincronízación por rnedio de un sincronoscopio. Es-

te últirnc está constituldo por un cornparador de fases con sisternas

de rnedida de inducción.

En [a actualidad [a s lncronización se realiza por medio de s incronos -

copios, pero en forrna automática, evitando de esta forrna cualquier

error hurnano y adernás agilizando la sincronización de un grupo gen.g.

rador.

- Diapositivas 577G a 579G : Panalar. EL panel de alarrnas o pana-

lar, Lo cornponen un conjunto de indlcadores luminosos situados en u-

na parte visible de el cuadro de control y rnando de la central. Estos

indlcadores lurninosos son terrninales que corresponden a equipos de

vigilancia, los cuales transmiten por medio de canalizaciones eléctri

cas, señales de alarrna que indican eI mal funcionamiento de un equi-

po específlco de la central. Además deL indicador Lumi.noso, el pana-

Lar tiene asociado a éI un indicador sonoro eI cual puede ser elirnina-

do manualrnente, mientras que la indicación lurninosa permanece hag

ta reponer el contacto del indicador a su posición de reposo.

- Diapositlvas 580G a 584G: Gabinete de relés. Los equipos de

Protección tales corno lo son las diferentes clases de relés, son rnon-

tados generalrnente en paneles suplernentarios ubicados en la rnayorla
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de los casos detrás del panel de control princlpal, ya que no requie-

ren de una especial vigilancia. En una central de gran tarnaño, la cag

tidad de paneles es considerable ya que se ubican en grupos de proteg

c ión tales corrro de transformadores, de llneas, etc.

- Diapositiva 585G : Relé de irnpedancla. El funcicnarnlento de es-

tos relevadores está regido, cornc su nombre lo indica, por la irnpe-

dancia del circuito que protegen. Pueden usarse ya sea en un solo a -

lirnentador o en varios aIirnentadores en paralelo, y son particular -

mente recornendables en llneas con puntos de secc ionamiento interrne

dio. Los hay del tipo con caracterlstica de tiernpo directamente pro-

porcicnal a la irnpedancia del clrcuito, o sea que su funcionarniento

es rnuy rápido para fa[[as cerca de la centraI y ffruy retrasado para

cortocircuitos que se producen Lejos.

Otro tipo de relevadores de irnpedancia son los del tipo con caracte -

rística de tiernpo escalonado, [os que operan instantánearnente al prg

ducirse falla en los prirneros 80 ó 90% de lrnpedancia de [a lfnea, y

funcionan con un retraso suficiente en el segundo escalón para conse-

guir selección con [os relevadores del circuito adyacente en caso de

averla de dicho circuito. Existe tarnbién en elics un tercer escalón

de tlempo con el que se consigue una rnejor protección de respaldo p¿

ra el circuito adyacente.
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- Diapositiva 586G : Relé de distancia. En esta clase de relés es-

tán provistos dos eLementos uno arnperirnétrico gue actúa en el senti

do de cerrar contactos y otro voltlrnétrico que act(ta en eL sentido con

trario. En ellos el tlernpo de funcionarniento es proporcional a la dis

tancla en que ha ocurrido la falla, de esta forma los relés rnás proxl-

rrros a la falla operarán rnás rápido que los más alejados de eLLa.

Pueden ser del tipo de distancla por irnpedancia en los que el tiempo

de funcionarniento será proporcional al cociente Z = E/I, o sea, de

la irnpedancia de la llnea desde el relé hasta la falla, llarnado gene-

ralrnente relés de irnpedancla y del tipo de distancia por reactancia,

cuyo tiernpo de funcionarniento es función de la relación X = E sen

/I tlarnado generalrnente relés de reactancia.

Esta clase de relé slrve, a La vez, para determinar [a distancia y di-

rección de la falla por cornparación de tensiones.

Diapoe itiva 587G : ReIé 'de sobrecorriente de tiernpo inverso.

Constltuyen eL sisterna rnás común de protección para circuitos de co-

rriente alterna. Su curva caracterlstica de intensidad y tiempo es del

tipo inverso def lnido y son a¡rlicables en la rrlayor parte de esquernas

de protección de alirnentadores. Se construyen relevadores de sobre-

corriente con características de tiernpo deflnido, o sea que aL produ-

cirse el accionarniento del rnisrno, éste dará orden de disparo en un
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tiernpo deterrninado y con caracterfsticas de tiempo inverso, o sea que

el tiempo de dlsparo del relevador es inversarnente proporcional a la

corriente de fa[a.

- Dlaposltivas 588G a 590G : Galerla de transformadores. En Las

centrales deI tipo de caverna los transforrnadores de potencia son a-

lojados en una caverna diferente de la caverna de generadores, por

razones de seguridad y facilidad de conexión con el exterior. Esta cq

verna se locaLiza en un nivel superior a la caverna de generadores y

adyacente al túnel de acceso. Su Longitud y altura dependen de Los e-

qulpos a instalar en eLLa.

La galerla se corrrunlca con el exterlor por rnedlo de un conducto o

galerla de cables, por donde son conducidos Los cables de alta tensión

hacla el patio de conexiones.

- Diapositivas 59lG a 599G : Transforrnadores. Tienen corno obje-

tivo principal en centrales eléctricas, el de rnodif icar condiciones

de tensión y corriente de un circuito de corriente alterna, lraciendo

de esta forrna factible la transrnisión de energía a aLtos voltajes, re

duciendo sus pérdidas.

Directarnente acoplados a generadores síncronos por rnedio de barras

elevan el voltaje generado, el cuaL no sobrepasa los 25KV, a tensiones

t;Ñ; -l'i';¡:omo de Oaidcnh

Settión Bibliolaro

99



que dependen de la longitud de la llnea a los centros

voltajes secundarios son generaknente del orden de

500 KV, en nuestro territorlo.

de consus19. Estos

los 69, ll5, 230 y

Su potencia activa es prácticarnente tgual a la de su alternador alirnen

tador, por considerar Las pérdidas en eI rnisrno pequeñas.

Tiene corno partes constitutlvas Las siguientes : núcleo, arrollamientos

y aislantes, cuba, bornes, tanque conservador, aceite dieléctrico y rg

frigerante, rnedidores de ternperahrra de aceite y de devanados, f iltros

de humedad, protecciones. ventiladores y radiadores de calor.

Para elevaclón de tensión a grandes potencias se utilizan transforrna-

dores elevadores en forma monofásica, en lugar de trifásica, depen -

diendo esta elección, adernás,de factores econórnicos.

Su ubicación en centrales eléctricas es corno ya se dijo, a La intempe-

rie en centrales con casa de rnáquinas a la internperie y en cavernas

diferentes a La caverna de generadores en centrales subterráneas, [o

que irnpLica en las prirneras construcciones de cubas a prueba de co-

rrosión y oxidación por acción del agua.

Las salidas secundarias a tensiones altas son conectadas con el:patio

de conexiones a través de conductores monopolares, llevados a través
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de un trfnel de conducci6n de cables.

- Diapositiva 600G : Indicador de ternperatura de aceite y devanados

del trafo. Es necesario en los transformadores de gran potencia ob-

tener rnedlciones de ternperatura, tanto en los devanados corno en el

acelte refrigerante del rnisrnoi para tal f in se utilizan indicadores de

temperatura que tienen la particularidad de envlar señales de alarma

y de apertura de interruptores asociados a los transforrnadores, cuan

do la ternperatura en éL sobrepasa llrnites establecidos en eI lndicador

por ffianecillas rojas.

- Diapos itivas 60ZG a 605G :

Las centraLes hidroeléctricas

que alirnenten equipos propios

narniento para ella en caso de

generadoras.

Transforrnador de servic los auxiliares.

requieren de instalaciones auxiliares

de la central y que sen de vitan funcio-

una salida total de todas sus rnáquinas

La energfa requerida en la central es generaknente surninistrada por

uno o dos de los generadores de planta, Los cuales alirnentan a un

transforrnador el que reduce esta tens lón a valores utilizados en grúas

bornbas, cargadores de baterías y dernás equipos de la central.

Existe adernás de este transforrnador otro de iguales caracterlsticas,

ubicado tarnbién en la caverna de transformadores, eI cual es alirnen
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tado por una fuente de energla externa a La planta, corno puede ser

una 1ínea perteneciente a otro sisterna, sirviendo corno ar:xilio para

una vez haya ocurrtdo un paro total de los generadores de La central,

puedan operar todos los sisternas para dar de nuevo inlcio aL grupo

rnotor -generador.

- Diapositlvas 606G a 608G : Planta dieseL de emergencla. La plan

ta diesel consiste en un generador eléctrico movido por un rnctor a

cornbustión dieseL. Es utiLizada corrlo últirno recurso para dar servi-

cio a equipos auxillares de la centra[, cuando los generadores en la

rnisrna se encuentren por alguna raz6n parados, y [a fuente o Knea ex

terior de allrnentaclón se encuentre también desenergízada, situaci.ón

que puede ocurrir en caso de un apagín total del sisterna eléctrico in-

terconectado.

- Dlapositivas 609G a 6llG : Túnel de cables. Utillzado en centra -

Les del tipo de caverna para La conducción de los conductores monopo-

lares que parten de los bornes de alta tensión de los transforrnadores,

hacia eI patio de conexlones ubicado en el exterior. Se trata de una

caverna de pequeña sección que conduce tarnbién por rnedio de canales

metáLicos adosados a sus paredes, todos los cables de controI y me-

dida entre La subestación y la sa[a de controI de Ia central.

Diapositiva 6IZG z Placa de construcción. Placa de la f irrna
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constructora de la obra civil de la Central Hidroeléctrica del Alto

Anchicayá, ICA - trgenieros Constructores Asociados, de Méjico.

- Diapositiva 6l3G : Placa de personal fallecido en la obra. Por

ser la construcción de toda centraL hidroeléctrlca una obra de gran

envergadura y riesgo para eL personal hurnano que labora en ellas,

por taL raz6n, al finaI de cada construcción se elabora en placas la

lista del personal rnuerto y desaparecldo en los trabajos.
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2. TRANSMISION

- Diapositlva 00lT : Centro de rnando San Carlos. Nos rnuestra eI

edificio de rnando, coraz6n de la central, desde donde se imparten

las órdenes de accionarniento de todos los sisternas

Los datos tomados por operarios y registradores son llevados luego

a los centros de sisternas donde se analizan. Dichas rnedidas pasan

luego a un banco de datos para, periódicarnente, efectuar los cu¿

dros cornparativos del sisterna.

En su interior, adernás de los sisternas de córnputo, se encuentran

Ias salas de rnando y control donde [os operarios trabajan en el rna-

nejo de la central. Estos poseen modernos sistemas de chequeo y o

peración de equipos

Este rnoderno edif lcio alberga las oficinas de lngenieros donde cada

uno en su departarnento se encarga de constatat que la central y en

general el sisterna, esté operando y despachando correctarnente la g

nergfa producida.

104



- Diaposltivas 002T a 006T: Vista general subestaclón San Carlos.

Vista general del patio de conexiones y subestación de La central. En

ellas podernos apreciar las secciones de interruptores neurnáticos,

autotransformadores, válvulas y reactores de llnea.

En Ia parte inferior de las rnismas podernos observar el puente que

comunica el patio de conexiones y subestación con el centro de rnan-

do descrito anteriorrnente.

Esta subestación está conf igurada en el tipo rrinterruptor y rnediorr,

sisterna operativo de excelentes condiciones técnlcas, aunque se cog

sidera elevado su costo, quizás en nuestro rnedio es eI sisterna más

conf iable.

- Diapositiva 007T : Barraje dos conductores por fase. Detalle de

los conductores del barraje de la subestación San Garlos, unidos e -

léctricarnente por aditarnentos rnetáIicos conductores. Con el ernpleo

de este s lstema se evita el colocar conductores de gran peso y cali -

brg, haciendo rnucho rnás conf iable y rnanejable el barraje.

- Dlapositiva 008T : Ernpalrne de llnea. La dlapositiva anterior

nos describla los dos conductores por fase del barraje. Esta es la g

nión eléctrica de [os conductores; La rnisrna está construlda en alurnj

nio extraresistente capaz de soportar tensiones rnecánicas y eléctri-
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ca6 elevadas. Este debe ser un excelente conductor de energla, para

perrnitir La optirnización del conjunto eléctrico.

- Diapositivas 009T - 010T : Cadenas de alsladores del barraje .

Conjunto de aisLadores cerámicos encargados de retener y aislar e-

léctricamente el barraje de [a subestación y al respectivo pórtico.

Constitufda por 3l aisLadores en total, de fabrlcación en vidrio.

La cadena en sus extrelnos se encuentra arnortiguada por rnedio de

un resorte de grueso caliore eI cual absorve [a viirración que se pug

da presentar en la llnea por la acción del viento.

- Diapositivas 0IIT - 0I2T: Sisterna arnortiguador. Barraje sub-

estación . Sisterna encargado de aosorber las oscilaciones del con -

ductor por acción de viento o factores perturbadores externos.

Las lfneas del barraje ( de dos conductores por fase ) en todo rnornen

to están sornetidas a grandes tensiones rnecánicas EI uso de este

sisterna arnortiguador evita el deterioro de La cadena por los facto -

res descritos anteriorrnente .

- Diapositiva 0I3T : Bajante del barraje. Vista general de los dos

conductores de una de las fases del barraje de San Carlos. Gentral

donde se dá comienzo a [a transrnisión a 500 kv
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- Diapositivas 0I4T - 0l5T: Ernpalrne barraje principal. Aprecig

mos las ¿rapas de arnarre de los conductores del oarraje principal,

las que ernpalmándose bajan aL ::arraje de reserva

- Diapositivas 0I6T a 0I8T : Rernate i:arraje. Grapas de amarre

de los conductores del barraje principal a las cadenas de aisladores

de la su,restación de San Garlos en Antioquia. Nótese los aniLLos tnfe

r iores .

- Diapositiva 0l9t : Columna de conexión. Llarnadas colurnnas de

apoyo, utilizadas para el aislarniento de los conductores, se les deno

rnina aisladores soporte. Las dimensiones de los rnisrnos dependen

de la situación que han de tener y de los esfuerzos rnecánicos a los

que pueden sorneterle las fallas ( cortocircuitos ) entre conductores.

Al determinar qué colurnna de aisladores se vá a utilizar, se debe te

ner en cuenta una caracterlstica fundarnental : que distribuyan de la

mejor forma posiale el gradlente de potencial entre eI conductor y [a

base, ya que dicho gradiente es rnayor en La vecindad del conductor.

- Dlapositivas OZOT a 026T : Vista superior subestación Salvajina

Apreciarnos en esta serie de imágenes la casa de máquinas de tipo

exterior, alojando en su lnterior las tres unidades generadoras con

rnw en total
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En esta casa de máqulnas se tienen

control de todos [os sisternas de la

nalares de alarma, etc.

Los mecanisrnos de operación y

central, cuandros de rnando, pd-

Al. final.izar el trlnel de carga y antes de las turbinas tipo Francis, se

tienen válvulas deL tipo mariposa

El control y regulación de la tensión yfrecuencia producida en la cen

tral se dá por conjrxrtos reguladores, teniendo a los tirlstores corno

cornponente fundarnenta[. Se dejan atrás pues los sisternas gue corno

en el Alto Anchicayá se manejaban por arnpLidina

Uno de los aspectos rnás Llarnativos de La central lo dá su subestación

la rnisrna, encapsulada en exafloruro de azufre (SfO ) deja atrás las

subestac iones convenciona[es .

La totalidad de sus cornponentes (seccionadores, barras colectoras,

interruptores, etc.. ) están integrados en su puesto y norrnalizados.

Posee r:n bLindaje rnetálico aterrizado, brindando una eficaz protec-

ción contra los contactos accidentales de [os elernentos bajo tensión

Este btindaje es un elernento básico soportando Las partes integra -

das. La instalación está constitufda por partes tabicadas estancas al

gas. Dicho ta,¡icado se constituye de aisladores pasamuros de resina

sintética, los que a su vez soportan los conductores tuoulares.
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La presión rnedia del gas (SFe ) es de aproxirnadarnente 3.7k6/crn}

a 20o rnanteniendo con eLLo La deoida rigidez dieléctrica .

Los grupos de autotransforrnadores ( tres en total ) proporcionan

la central una capacldad de MVA, elevando la tensión de

13. 8 kv en bornes de los generadores a 220 kv iniciando con ello

proceso de transrn is ión.

- Diapositiva OZTT : TúneL de cables. Vista frontal de las puertas

de acceso al túnel de cables propiarnente dicho de la Central del ALto

Anchicayá. Construidas en Lárntna de 3 rnrn de espesor, proporclo -

nan al sitlo la seguridad adecuada.

- Diapositivas 028T - 0Z9T : Sector de autotransformadores. Ub_L

cac ión del conjunto de aubtransforrnadores de la Central de San Car

los. Del tlpo exterior, elevan la tensión hasta su nivel de transrnisión

de 500 kv.

- Diapositiva 030T : Placa autotransforrnador. Nos brinda los da-

tos fundamentaLes del autotransformador corno son : capacidad, ais-

Iamiento, forrna de conexión de devanados, temperatura de aceite,

tensión nominal. irnpedancia, etc.

En este caso es la placa de uno de los autotransformadores de la

el
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Central de San Carlos.

- Diaposftiva 03IT : Autotransforrnador 500 kv. Este es uno de

los autotransforrnadores de la Gentral de San Carlos. Los autotrans

forrnadores se cornportan electrornagnéticarnente lgual a los trans -

forrnador es corr ientes

Los arrollarnientos ( el de aLta y baja tensión ) están conectados eléc

tricamente, uno de ellos en serie a [a alta y baja tensión. Se [e deng

rnlna arrollarniento suplernentario. Eleva o reduce la tensi6n, para

introduclr una tensi6n con diferente ángulo de fase. El otro arrolla-

miento actúa en paralelo, recibe eL nornbre de arrollarniento cornún.

La tensión de cortocircuito relativa de los anteriores arrollarntentos

en conexión deL autotransforrnador es siernpre menor que en conexión

ordinar ia.

El tarnaño deI autotransforrnador-se deterrnina por La rnagnitud de

la potencia propia ( esto es a la que se transrnite inductivarnente ), Ia

cual no se debe confundir con la potencia secundaria o potencia de pa

so. Aunque üas ventajas en el uso de los autotransforrnadores son in

negables, su ernpleo es lirnitado, debido al hecho de la conexión co-

mún entre sus arrollarnientos, puede dar origen a tensiones elevadas

en dos de Las fases de la red de baja tensión si una de las fases de

lr0



alta tensión fuera puesta a tierra

- Diapositiva 032T : Reactor de neutro a tierra. Este reactor en

la Central de San CarIos hace posio[e que todo contacto o cortocir -

cuito a tierra sea desconectado en el tiernpo más corto posible, evj

tando que el personal dentro y fuera de la subestación corra peligro

a causa de tensiones de paso y de contacto dernasiado elevado.

Para el cálculo deL dirnensionarniento de la puesta a tierra se debe

tener, primordialrnente, el nivel de corriente de cortoclrcuito que

circula en la instalación.

- Diapositivas 033T -034T : Reactor de llnea. Cuando una lfnea

es dernasiado Larga, se presentan pérdidas en la misrna corno conse

cuencia de los efectos capacitivos, ya que corrro se sabe, las gran -

des llneas se corrrportan coÍro un gran capacitor.

A fln de reducir estos efectos, se le inyectan reactivos a la Llnea,

de esta rnanera se corrrpensa el ángulo de fase de los cornponentes

activa y reactiva acortando las pérdidas y perrnitlendo que la trans-

misión de energla sea rnás regulada y de rnejor calidad.

Otro de Los aspectos gue incide en las pérdidas generales es la longi

tud del trarno, ya que a rnayor longitud, mayores serán Las pérdidas.
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- Diapositivas 035T a 039T : Placas reactor y válvulas. Corno se

dljo en la dlapositiva 030T, las placas en los equipos tienen como fi-

nalidad eL brindar a los operarios y encargados de mantenirniento la

inforrnación eléctrlca y de funcionarniento de los diferentes equfpos

de patio.

La placa del reactor nos brinda inforrnación sobre impedancia nomi-

nal, capacidad, voltaje y corriente nornlnal, nivel bástco de irnpulso,

elevación de ternperatura, etc. La placa de las válvulas aparte de su

ubicación, proporciona su tarnaño en rnil[rnetros, la descripción ( Ej:

la válvula con flache para f iltro de acelte en el tanque principaL ), eL

totaL de válvulas y su condición de operación ( abierta o cerrada ).

- Dlapositivas 040T - 04IT: Bornbas de extinción incendios. Prác

ticarnente todas las centrales y subestaclones tienen materiales corn-

bustibles corrro son rnateriales aislantes, orgánicos o el aceite. Estos

deben ser restringidos, lirnitándolos a Los indispensables corrro parte

del equipo eléctrico.

La irnportancia y naturaleza del equipo de extinción del fuego depende

det tlpo y aLcance deL riesgo, aslcomo de la eficacia y disponibiLidad

de otros equlpos para cornbatir eL fuego.

Esta rnoderna subestación está equipada con anillos de pulverLzacíín
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de llquido extintor, en este caso soluciones de agua con ingredlentes

que forrnan espurna corno La foarnita, indicados para la extinción de

fuego en una superficie de aceite.

El agua sola, pulverizada y expelida a alta presión es también uno de

los métodos rnás usados en la extinción de incendios. Se forrna un

marco envolvente de [a estructura a proteger para de este rnodo lo -

grar la cobertura deI equipo.

- Diapositivas 042T - O43T : Nurneración torre 500 kv. A fln de

proporcionar la ubicación y clase de la torre de energla, estas tienen

un número respectivo. Asl, si se presentare una falla en cualquiera

de las estructuras, con su nurneración, coordinación podrá ordenar

a La cuadrilla de rnantenlrniento el desplazarnlento hacia el sitio de

La falla, brindándoles inforrnación sobre la clase de estructura ( de

retención o de suspensión ), sitio de ubicación, altura, etc.

- Diapositiva 044T : Cr:adrante cuatro conductores por fase. La

conducción de grandes niveles de energla a tensiones eLevadas corno

en este caso 500 kv, exige la utilización de conductores de gtala cali-

bre. En el caso de la Gentral de San Carlos, las torres autosoporta-

das poseen un solo circuito. Cada fase está forrnada por cuatro con-

ductores ACSR 750 MCM los que se encuentran separados f lslcameg

te pero unidos eléctricarnente por medio de un cuadrante rnetálico el
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cual brinda la estabilidad al conjunto.

- Dtapositivas O45T a O48T : Detalle conductor llnea 500 kv. Cada

una de las fases de las llneas de transrnisión a 500 kv del proyecto

San Garlos Sabanalarga a 500 kv posee cuatro conductores ACSR 750

MCM, con Las siguientes caracterlsticas : conductor en alurninio con

alrna concéntrica en acero, diámetro exteriot 25,3I rnrn, 37 conduc-

tores de aluminio con un diárnetro de 3,7I rnrn cada uno. La sección

transversal es de 379.3 mm con un peso neto aproxlrnado de 1.048

kg/trn. La carga de ruptura es de 5.89? kg.

Este tipo de conductores son [os indicados para altas tensiones pues

aunque parece increlble, son catalogados como conductores livianos.

- Diapositivas O49T a 05lT : Detalle unión cuatro conductores por

fase. Estas imágenes son el cornplernento de la diapositiva 044T.

En ellas podemos observar cdrno el cuadrante metálico actúa mante-

niendo la separación f lsica de los conductores, uniér.dolos eléctrica-

rnente.

EL utilizar este rnétodo permite dlsrninulr el peso y la secci6n de un

sóLo conductor que a estos niveles serla irnposible, o no irnposible,

sino absurdo utllizar por su robustez y peso.
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- Diapositivas OSZT - 053T : Parte superior e inferior aisladores

a 500 kv. Se nos presentan básicarnente los sistemas de conexión de

los aisladores. En [a diapositiva 052T vemos [a parte superior del

a[slador, la cual reclbe el cornplemento de la unión entre aisladores,

diiapositiva 053T. Al insertar el par de aisladores, con la ayuda de

un trinquete o pin se aseguran los aisladores los que unldos forrnan

Ias cadenas de aisladores. Estos aisladores son deL tipo caPeruza.

Su cuerpo aislante está forrnado por cerárnicas de porcelana y estea-

tita.

Explicando un poco rnás el acoplamlento entre interruptores, este se

Iogra por rnedio de badajos cimentados a [os cuerpos de los aislado-

res. En eL caso de Los aisLadores de caperwza, el badajo se pega só-

lidarnente dentro de su orif icio.

- Diapositivas 054T a 058T : Cadénas de aisLadores. El conjunto

de aisladores, unidos rnediante órganos accesorios forrnan las llarna

das cadenas de suspensión y retención. Las cadenas de suspensión

pueden ser sencillas y dobles; las de retenctón sueLen ser sencl[as

y rnúltiples. En nuestro caso se tienen cadenas con cuatro cadenas

por conjunto.

Las cadenas del tipo suspensión deberán soportar por lo rnenos cua-

tro veces la surna de [a carga por peso propio del conductor por la
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cadena de aisladores y sus accesorios. Las cadenas de retención de-

berán estar en capacidad de soportar por Io rnenos cuatro veces la

tracción rnáxirna que pueda ser ejercida por los conductores.

Una condición a la que se debe sorneter todo aislador es aI trabajo

en todas las condiciones clirnáticas y bajo todas las impurezas y su-

c iedades pr evis ibles .

- Diapositiva 059T : Inicio transrnisión 500 kv. Se captó en esta

lcr-na, eI inicio de la transrnisión a 500 kv. Luego de su paso por Los

autotransformadores y diferentes equipos de la subestación, corno

secclonadores, interruptores, trrarnpas de onda, pararrayos, etc.,

la llnea asciende hasta Las cadenas de aisladores de la torre No.I e

inlcia la transrnlsión a 500 kv.

El paso por la trarnpa de onda brinda a la central la posibiLidad de

comunicación con Las dernás centrales conectadas al sisterna por el

sisterna de portadora, con eL[o se garantiza una cornunicación direc-

ta y contlnua.

- Diapositiva 060T : Etapa salida llnea 500 kv. Esta torna se conq

plernenta con [a anterior, adernás de brindarnos Ia oportunidad de a-

preci¿r las trarnpas de onda descritas anteriorrnente, nos rnuestra

el grupo de reactores de lfnea encargados de surninistrar a la llnea
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los reactivos necesarios para cornpensar los efectos capacltivos de

llneas largas, asegurando con ella una transrnisión con pocas pérdi-

das. Apreciamos tarnbién [a salida de pórticos, el seccionador de Ll-

nea y los reactores.

- Diapositiva 06f T : Cornienzo de lfnea transrnisión 500 kv. Cum-

pliendo su paso por el patio dela subestación, las llneas inician su

recorrldo San Car[os - Sabanalarga con un recorrido total de 524 ki-

Lórnetros. Vemos las torres No. I, NoZ del proyecto.

- Diapositiva 062T : Bajante del barraje. Nos rnuestra una conexión

en el patio de la subestación de interruptor y rnedio de [a central de

San Carlos. Cada barraje está corstituldo por dos conductores ACSR.

Nótese el sisterna arnortiguador de los barrajes de Ia subestación y

las cadenas de aisladores con su rernate en anillos tnferiores (Ver

información adicional en las diapositivas 007T a 018T ).

- Diaposltivas 063T a 07lT : Torre swkv. Este proyecto energéti-

co es el rnayor realizado por Colornbia hasta la fecha. Tuvo un costo

aproxirnado de US$ l32t, con f inanciación del Presupuesto NaclonaL

y créditos exteriores contratados por el Gobierno Nacional con el

Banco Mundial, Banque de Parls et Des Pay-Bas aslcorno con el Ex-

port-Irnport Bank of Japan.
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Interconecta el sisterna central ( niarautico ) con el sisterna de la

Costa Atlántica ( U¿sicamente térrnico ) perrnitiendo de esta rrranera

eI intercarnbio de energ(a ya sea en época de sequla o cuando por eI

contrario se quiera econornizar cornbustibles.

La lú:ea tiene una longltud total de 524 kilórnetros con dos subesta-

ciones interrnedias : Cerrornatoso a 2L0 kilórnetros de San Carlos y

Chinrl a I82 kiLórnetros de Sabanalarga.

Topográf tcarnente se dlvide en dos zonas : sur de San Carlos a Ce -

rrornatoso con 2I0 kiLórnetros y La zona norte de Cerrornatoso a Sa-

banalarga, con 314 kllórnetros.

La lúrea de interconexión con la Costa Atlántica se equipó para ser

energtzada a 23O kv para luego ser energizada a su actual capacidad

de 500 kv. Se construyeron un total de 1.091 torres autosoportadas

cirnentadas en fr¡ndaciones de concreto reforzado.

- Diapositivas OTZT a 075T : Parte superior torre 500 kv. Apre -

cüarnos en la parte superir¡r de las estructuras metálicas de las to -

rres a 500 kv el circuito trifásico con cuatro subconductores por fa-

se y dos cables de guarda lnstalados sobre los I.091 torres.

Apreciarnos las cadenas de aisladores de las torres. En estas confi-
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gurac iones podernos encontrar

o de suspenslón. Cada cadena

cuatro colurnnas de las que se

torres de retención ( en su rnayorla )

posee 37 aisladores en cada una de las

cornpone eI apoyo.

- Diapositiva 076T : Estructura torre. Para construir las estruc-

turas y torres autosoportadas se construyeron cerca de 700 kiLórne -

tros de accesos carreteables.

El rnontaje de las estructuras se lleva a cabo utilizando grrlas y rna-

Iacates. En la zor:a del CanaL deL Dique se construyeron algunas to -

rres en el agua soportadas sobre pilotes.

- Diapositivas 077T a O79T : Contrapesos y puentes Hnea 500 kv.

A fin de darle continuidad a Ia llnea en casos donde se tienen cadenas

de aisladores del tipo retención, se puentean las llneas en sus termi

nales por rnedio de conductores del mismo calibre adosados al final

de cada llnea por medio de conectores.

Para evitar que Las cadenas por acción det viento sufran desviaciones

transversales se lastran las cadenas con contrapesos de hasta 300 kg

siendo por [o general bastante rnenores. Con esto no pretendernos de-

cir que no se necesitan contrapesos rnayores auqlue no es rnuy cornún

su ernpleo.
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Con

deI

- Diapositivas 080T a 08lT : Placa patio conexiones. La rnarca

ción de los diferentes lugares de las centrales es algo caracter[stico

en nuestro rnedio. Con ello se pretende ublcar a las personas en el

lugar donde se encuentran, o corrlo rnedio de orientación en eL reco-

rrido por Ia central.

estas placas no se dá por 1o general una inforrnación detallada

sitio, sino una inforrnación rnuy general.

Estas irnágenes corresponden al patio de conexiones det Alto Anchl-

cayá.

- Diapositivas 082T a 091T : Vistas Lateral, izquierda, derecha y

superior patio de conexión deL Alto Anchicayá. Esta serie de imáge-

nes nos rnuestran en su totalidad la subestación deL Alto Anchicayá.

E6ta subestación del tipo barraje principal y reserva consta de las

siguientes partes z La estructura propiarnente dicha se soporta sobre

coLumna rnetálicas ernbebidas en concreto, ya que su Localizaciín y

tipo aslLo exigen. De esta manera podernos encontrar dos pisos en

Ios cuales se encuentran los sigulentes equipos :

Piso inferior : Está apoyado dlrectamente sobre el suelo, guarda en

su interior los seccionadores de pantógrafo correspondtentes a[ ba-

rraje de reserva, una dlstribución en bandeja de los conductores co-
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nectados a cada wro de los equtpos de mediclón y control asf corno

L,os conductores que ascienden al nlvel superior. A un Lado en este

piso se encuentra un transforrnador que recibe un circuito del Bajo

Anchicayá para servicios generales de La subestación ( Ver rnás in-

forrnación en las dlapositivas 096T a 100T ).

Segundo piso : En el nivel superior y sobre lozas de concreto se en-

cuentran la totalldad de los mecanismos constitutivos del patio corno

son : interruptores en pequeño volúmen de aceite, seccionadores ti-

po pantógrafo, los pórticos y barraje prlncipal. Del nivel inferior

suben los conductores de aLta que vienen de los transforrnadores ele

vadores. Estos conductores vienen refrlgerados en aceite, llegando

hasta un tanque de expansión de aceite rernatado en un gran buje de

porcelana donde se lleva a cabo el carnbio a otro conductor con re -

frigeración por alre, un conductor norrnal. Estos conductores antes

de llegar al anterior tanque de expansión de aceite son [evados a trg

vés de transformadores de corriente del tipo buje para efectuar las

cor res pond ientes rnedic iones.

Son utllizadas dos trampas de onda por circuito ( de las dos en total )

para las transrntsiones por portadora entre la centraI y Las dernás

subestac iones del s isterna.

De esta subestación parten dos c ircuitos a 8?O kv uno, Yumbo -ISA
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y eI otro directamente a la subestación de Pance.

- Diapositiva 09ZT : SaLida cables alta tensión. I-os conductores

que parten de Los bornes de alta tenslón de Los transforrnadores ele-

vadores son Llevados aL exterior por medio de conductores refrigera-

dos en aceite. Los rnismos a su paso por el túnel de cables son cu

biertos con una capa de concreto. En La dtapositiva referenciada se

rnuestran los conductores citados cuando sallan del trlnel para iniciar

su paso por la subestación.

- Diapositivas 093T a 095T : Bandeja de conductores. Una forrna

córnoda y segura de llevar Los conductores en centrales es la Llarna-

da distribución en bandeja. Con eL[a se nos brlnda la posibilidad de

tener en un rnisrno sitio y en la mano varios conductores. Este rnétg

do de conducción facilita las tareas de reparación de uno o rnás con-

ductores en caso de deterioro sin necesidad de rofirper o sacar tube-

rlas, además de locaLizar eL daño de una forrna rápida y segura.

En nuestro caso partlcular, el Alto Anchicayá, la dlstrlbución por

bandeja se dá para todos aquellos conductores de los rnecanisrnos de

operación y control que una vez pasados por los transforrnadores de

potencial y de corriente son lievados a la sala de controI para su opg

rac ión.
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El tamaño de la bandeja y su longitud lo dan el núrnero, calibre y lon-

gitud de los conductores utilizados.

- Diapositivas 09óT a 099T : Vista inferior patio de conexión. Co-

rno dijirnos anteriorrnente, aL tratar las diapositivas 082T a 091T, la

subestación del. Alto Anchicayá posee dos niveles; acá apreciarnos el

nivel inferior, donde se encuentran ubicados además del barraje de

reserva, Ios seccionadores de llnea del tipo pantógrafo. Este nivel

no posee rnecanlsrnos knportantes corno sllos hay en el nivel supe-

rior de la sobestación.

Este tipo de subestaciones en cuanto a su construcción no es rnuy co-

rnún aunque en cuanto a la constitución de interruptor y rnedio es bas-

tante cornún en nuestro rnedio.

Nótese el transformador alirnentado por un circuito procedente del

Alto Anchicayá, el cual alirnenta los servicios generales de la subes-

tac [ón.

- Diapositiva l00T : Piso interior patio conexiones. Tomando en

cuenta lo anteriorrnente expllcado, nos situarnos acá en el interior

del patlo de conexiones pudiendo constatar la carencia de elernentos

de operaclón corno interruptores, pararrayos, trarnpas de onda, etc.

En este nivel se encuentra ubicado eI barraje de reserva de la subes-
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tac [ón.

- Diapositiva l0IT : Transforrnador de llnea Bajo Anchicayá. Con

el fin de garantizar un surnlnistro de tensión de rnanera contlnua, se

busca una vla alterna de alimentación, externa en su totalidad a la

obtenida en el Alto Anchicayá. Para lograr este objetivo, se trae un

circuito independiente del Bajo Anchicayá que alknenta en el caso de

una emergencia, Los diferentes equipos de control y patio en La sub-

estaclón. Su tensión de trabajo es de voltio s.

- Diapositivas I02T a 105T : F¿ses aL nivel superior. Se rnuestran

los conductores en alurninio refrigerados en aceite que partiendo de

Ios bornes de alta de los transforrnadores elevadores pasan por eL trl-

nel de cab[es para finalrnente llegar al patio de conexiones.

Las fases, nueve en total, terrninan en tanques de exapansión de acei-

te donde carnbian de rnedio, esto es, de conductor refrigerado en a-

ceite a conductor norrnal.

La finalidad principal en eI ernpleo de estos conductores es e[ supri-

rnir el uso de barras. En este caso, por tratarse de una central de

caverna, donde los transforrnadores están colocados en lugar próxi-

rrro a los alternadores y distantes a los equipos de patio y pórticos de

salida, el empleo de barras resultarla adernás de costoso, inadecuado.
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Estos conductores se tienden sobre la superf icie del trlnel de cables

a una profundidad que oscila entre 60 y 80 centlmetros y sobre ellos

una capa de arena, tierra fina, asfaLto o en algunos casos una capa

de arena y una hilera de Ladrillos o de piezas de teja lomuda fabrica-

das con hormigón en rnasa para prevenir la presencia del conductor

en posteriores trabajos de excavación.

- Diapositiva 107T : Transforrnadores de corriente. Tanto en sub-

estaciones corno en las centrales e[éctricas, es irnposible conectar

los aparatos de medida y control, aslcorno los retenedores a las ll-

neas de alta tensión, ya que no son construidos para soportar aLtas

intensidades y tensiones, adernás, dado eI caso de poderse conectar

a tan altas tensiones, su inspección y vigilancia resultarfan excesiv¿

mente pe Iigros as .

Para lograr nuestro propósito, intercalarnos estos transformadores

entre las llneas y distintos aparatos a fin de obtener una irnagen o re-

fLejo en baja tensión de Lo que ocurre en alta tensión.

La intensidad y tensión de estos instrurnentos es [a siguiente : inten-

sidad 5 arnperios e inclusive I arnperio y tensión de 100 voltios ó

100 3 voltios. En nuestro caso particular tenernos un transforrna-

dor de corriente del tipo ventana o buje.
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- Diapositiva l08T a ll5T : Tanque expansión de aceite y borne de

entrada. Los conductores que parten de Los bornes de alta tensión de

los transforrnadores elevadores del Alto Anchicayá, son conductores

que alojan en su interior además del cable conductor propiarnente di-

cho, una refrigerac[ón f.orzada en aceite.

El refrigerante (aceite ) posee una presión especffi,ca en eL interior

del conductor. El tanque de expansión de aceite permlte además de

la expansión y contracción del acette por carnbios de ternperatura, el

carnbio de rnedio de conductor con refrigeración en aceite a conductor

normal de aLurninio.

Los bornes propiamente dichos son La sa[ida ya del conductor de a[u-

rninio una vez hecho el carnbio de conductor estos bornes son hechos

en porcelana.

- Diapositiva lI6T : Parte anterlor a bajantes barraje. Presenta-

rnos acá [a etapa anterior a los bajantes mostrados en Las diapositi-

vas I22T a I27T; dlchos bajantes conumican la parte superior de la

subestación donde se encuentran los dlsposltivos de rnando y control

con Ia parte i.nferior donde se encuentra el barraje de reserva. Pode-

rrros apreciar los seccionadores encargados dn un rnomento dado de

hacer la transferencia.
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- Diapositiva IlTT : Barraje principal. Vista general del barraje

principal de la subestación de barraje principal y reserva deL Alto Ag

chicayá. Utlllza uno de los métodos más corrrunes cotno son el conduc

tor de alurninio; otros sistemas son conductores en cable de cobre o

secciones tubulares de cobre. Apreciarnos Los seccionadores tipo pan

t6graf.o encargados en un rnornento dado de hacer las transferencias

del barraje principal a[ barraje de reseerva.

- Diapositivas IIST - l99T : Detalle barraje superior y puente de

pórttco sub. A fin de darle continuidad a los barrajes de la subesta-

ción, los cuales por su longitud y peso son seccionados y amarrados

a los pórticos por medio Ce cadenas de aisladores se puentean utili -

zando el rnisrno conductor utilizado en el barraje con la ayuda de gra-

pas terrninales. Se pueden notar las cadenas de aisladores verticales

que adernás de lastrar la cadena le garantizan aL puente su condic ión

rnecánica.

- Dlapositivas l2OT a l?3T : Colurnnas alsladores verttcal y colurn-

na aisladores horizontal. Estas colurnnas, horlzontales y verticales,

son utillzadas corrro apoyo y arnarre de conductores y barrajes.

Las clases de aisladores que podernos encontrar en una subestación

en este tipo de colurnna pueden ser : los del tipo de columna hueca,

de capa y perno, de núcleo salido y de elernentos sobrepuestos.
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La finalidad de estas columnas es la de darle altura y fijación a los

conductores o barras entre elementos de la subestación.

En e[ Alto Anchicayá estos elernentos sirven de punto de f ijación para

la conexión entre el barraje principal y el de reserva en caso de ne-

cesitarse enfriar el barraje principa[. La ubicación del barraje de

reserva (en eL nivel inferior )hace necesario el empleo de estos apg

yos. Veamos las siguientes diapositivas.

- Diapositivas rz4T a 127T: Entrada a barraje de reserva y bajante

aI barraje. Corno lo explicarnos anteriormente, podernos observar en

estas secuencias los mecantsmos de apoyo corrro son colurnnas verti-

cales y horizontales de los barrajes del Alto Anchicayá. La situación

del barraje de reserva ubicado en el niveI inferior de la subestación

obliga a que por rnedio de colurnnas aisladoras de apoyo, donde una

vez se ha sujetado el conductor a las grapas terrninales de las colum

nas, se lleve el conductor al nivel inferior. Poderrros constatar la

gran utilidad de estos apoyos pudiéndose ver el cable hacLendo un giro

de I80o.

- Diapositivas l28T a 13lr: Torre transmisión en selva. una vez

se ha trazado el carnino que recorrerá la llnea de transrnisión al salir

del patio de conexiones, podernos encontrar llneas de transrnisión en

lugares de tan dlf lcil acceso corrro eI detallado en estas imágenes.
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Este s itlo corresponde a las torres ocho y nueve de [a Llnea a 220 kilo

voltios, que en doble circuito alimentan las subestaciones de Yurnbo y

Pance.

- Diapositivas l32T - I33T : Inicio transrnisión 220 kv Salvajina y

torre inicio transmisión SaLvajin". lmágenes de la torre a ?2O kv del

tipo retención donde se dá inicio a la transrnisión desde Salvajina. La

estructura de esta prirnera torre, es dernasiado reforzada debiCo al

ángulo y longitud que forrnan Los conductores desde el pórtico hasta

las cadenas de retención de la torre.

La l[nea de Salvajina de doble circuito a ?20 se divlde Luego en dos

circuitos independientes : uno para la subestacién de Pance y eL otro

alirnenta una bahfa en la subestación de frontera Juanchito, 220 kv.

- Diapositivas I34T a I39T: lricio, prirnera torre y salida de llnea

a 2?0 kv. Pasando por los mecanisrncs de operación y control ( casa

transforrnadores de potencial y de corrientes, interruptores, seccio-

nadores, etc. )"" ttene Listo todo para dar inicio a La transmislón a

22O kv del Alto Anchicayá. l,as Líneas de transrnislón son [evadas a

La prirnera torre desde el pórtico de Ia subestación.

Las llneas antes de iniciar su recorrido son pasadas por las trarnpas

de onda (ver trarnpas de onda, Diapositivas Z79T a284T ) donde se

;

t

-'---- . -n ¡e 0ctid¡nlt
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Settión lib:oletc - -
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obtiene con ello una corrrunicación por PIC con las demás centrales in=

terconectadas del sisterna.

A diferencia del pórtico de Ia subestación de San Carlos, donde se uti-

Iizan terrninales con e6pirales de arnortiguarniento, los conductores

que parten del pórtico se hallan unidos a éste por cadenas de aislado-

res con grapas terrninales.

DeI patio de conexiones del Alto Anchicayá parten dos clrcuitos a Z2O

kilovoltios, uno alirnenta la subestación de Yurnbo y el restante se di-

rige a la subestación de Pance.

La longitud total de la Llnea que parte deI Alto Anchicayá hacia Ia sub-

estación de Yurnbo es de aproxirnadarnente 57 kll.órnetros.

- Diapositivas I40T a l45T 3 Torre suspensi6n 22O kv. Las torres

de suspensión y de retención se diferencian básicamente en la consti-

tuci6n de sus apoyos.

Los apoyos en Las llneas del tipo suspensión, dados por las cadenas,

reciben únicarnente Ia carga debida aL peso del conductor.

La deterrninación del tipo de torre viene dada básicarnente por las

condiciones topográficas, clirnatológicas, longitudes de vano etc.,
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presentes en el terreno y que son tornadas en eI rnornento de hacer el

dis eño .

- Diapositivas L46T a I48T: Cadena de aisladores de suspensión y

contrapesos. Las cadenas de aisladores pueden estar o nó lastradas

para evitar la incidencia del viento y osciLaciones del conductor que

desplazarfan la cadena en sentido longitudinal, acercándose a la dis -

tancia rnlnima de seguridad, dada por [a estructura de la torre.

I-os contrapesos con los que pueden ser lastradas las cadenas de a[s -

ladores pueden ser de hasta 200 kilograrrrcs, aunque por lo general

son bastante rnenores. Con esto no prete:i-demos afirrnar que no se co-

Ioquen contrapesos o lastres rrrayores, aunque esto es poco usual dado

el costo y que por cálculos resultare un lastre dernasiado grande, se

debe examtnar la posibilidad de incrernentar la longitud de la cruceta

o brazo de la torre.

- Diapositivas L49T a 150T : Base torre transrnisión 220 kv. Por

Io general cuando se requiere la cirnentación de torres donde se efec-

túa un gran transporte de energla, resultarla dernasiado costoso una

sola cirnentación por torre. Por este motivo se recurre a la cimenta-

ciónfraccionada, esto es una cirnentación para cada apoyo o pata, o

dado el caso, la cimentación por cada dos apoyos. Esta riltlma más

costosa que la individual.
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Las fundaciones de las patas se dan por horrnigón reforze,do con vari-

llas de acero forrnando eL rnacizo de la pata. Cuando se hacen expansio

nes de forrnas geométricas (caso pata de elefante ), se pretende con

ello rnejorar [a capacidad de agarte y cimen6ción deI apoyo, aurnentan-

do con ello su reslstencia f lsica. Al cirnentar, se hinca [a pata o base

de [a torre que sobresa[e unos centftnetros por encirna del nivel del

concreto, para Luego comenzar el arrnado de cada cuerpo rnediante tor-

nillos de carga.

- Diapositiva l5lT : Proteccirin acceso. Como un rnétodo para pre-

venir el posible contacto de personaI no autorizado, las ernpresas en -

cargadas de surninistrar energla eléctrica colocan enla estructura de

La torre protecciones contra acceso; de este rnodo se trata de irnpedir

un posible accidente en estos casos rnortal.

Tal protección se dá por Ia colocación de garfios colocados en forrna

descendente que irnpiden el norrnal acceso a la torre.

- Dlaposltivas l5ZT a l60T : Torre tipo retención. La estructura en

torres de retención es por lo general rnás fuerte que las torres de sus-

pensión, el rnotivo : estas deben soportar adernás del esfuerzo debido

al peso del conductor, la tensión rnecánica a la cual se halla sornetida,

por las fuerzas en sus apoyos producidas por los vanos que por lo ge-

neral son de gran rnagnitud. Lo ideal es buscar un equil.ibrio entre las
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fuerzas de los apoyos a uno y otro I'ado de Las cadenas logrando de es-

ta rnanera el balance ideal.

Corno se puede notar aL cornparar Las diapositivas de las torres de re-

tención y suspensión, los apoyos o brazos en las torres de retención

tienen una fo'rna cr:adrada perrnitiendo [a retención de [as cadenas en

sus extremos. I¿s torres de susPensión tienen forma triangular en

la parte de sus apoyos donde rlnicarnente descansa La cadena de sus -

pensión la cual no necesariarnente de un cuerpo pudiéndose encontrar

doble cadena para conductores de gran calibre o vanos de gran Longi-

tud.

- Dlapositivas I6IT a 167T : Detalle de torre retención y puente.

Las cadenas de retención trabajan en posición casi horizontaL sopor-

tando la tensión mecánica del conductor. Al realizar eI cálculo rnecá

nico de las cadenas y sus eletnentos constitutivos ( aisladores ) se

suelen dejar uno o dos elernentos rnás de acuerdo a la tensión de ser-

vic io.

Las cadenas de osciladores ernpleadas en este tipo de torres ( caso

Alto Anchícayá ) son deI tlpo cadena dobte de arnarre para llnea sen-

cilla con 20 aisLadores ( fO por cadena ). La cadena va adosada al a-

poyo por rnedio de un grillete. Las cadenas de aisladores ( 2 en to -

tal )van unidas por un yugo que terrnina en un eslabón revirado. A
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este eslabón se sujeta la pinza Para arnarre del conductor.

La continuidad de Ia Lfnea se logra por rnedio de puentes hechos de

conductor de la rnisrna clase y calibre del de la lfnea. Por lo general

el puente o bucle puede tener una cadena del tipo vertical la cual ase-

gura una tnayor estabilidad al puente además de conseguir con esto el

Lastre necesario para evitar que por la acción del viento se pueda pro-

ducir su balanceo y origine un contacto con el apoyo.

- Diapositiva l68T : Doble cadena de aisladores. Cadena de asila-

dores del tipo cadena dobte de amarre para llnea sencilla. Sufunción

es la de retener el conductor, sornetiéndose a las tensiones rnecánl-

cas de éste, perrnitiendo luego y por rnedlo de puentes, la continuidad

de la lfnea. La,s partes constitutivas se explicarán en las diapcsitivas

r6lT a 167T.

- Diapositivas I69T - f 70T : Cadena de aisladores y cuernos de ar-

co y cuerno de arco y grapa terrnina[. La prirnera imagen corres -

ponde a una cadena doble de retención para lfnea sencilla ta cual posee

en sus extrernos un descargador sencillo norrnal. Este perrnite idea-

Lizar la descarga através de La cadena de aisladores cuando por algún

evento (descarga atrnosférica, etc. ) salta el arco, evitando la des-

trucción de la cadena. En La diapositiva l70T se quizo rnostrar ta pig

za para arnarre del conductor.
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- Diapos:itivas l71T a l73T : Torre de conrnutaclón de fases 220 kv

Por la situación de los conductcres en los apoy'cs el coeficiente de ln

ducción y eL coeflciente de capacidad no scn los rnisrnos para bodos

los conductores. Por ello no puede existir s irnetría eléctrica en [os

conductores. La aproxLrnación a la s irnetrfa e[éctrlca puede [ograrse

trasponiendo las fases con relación aI conjunto que pueda afectarles

esto es terreno, árbo[es, Laderas, Josques, construcciones, etc.

En nuestro caso ) por tra:arse de

les llevan los conductores en tres

c ión se lleva a cabo en Lcs apoyos

carnbian de ubicac ión gecrn étr ica,

de as imetr la eléctrica.

una llnea de doble circuito, Ias cua

planos hor izontales, la tras pos I

de retención, lugar donde Las fases

cornpensandc con e[Lo eL fenómeno

Lo importante es garantizar llue La dlstancia entre Los puenles de u -

nión y los conductores 1 de éste conjunto a La rnaza del apoyo sea [o

suf iciente para garantizar La transposiclón y'no verse en la obli¿a

c ión de cambiar a apo yos de construcc ión espec ial.

- Diapositlvas l74T a 176T : Contrapesos. Las fneas de conduc -

ci.ón e[éctrica pueden considerarse corno un sistema oscilante corn

plejo. I-os conductores en las [íneas oscilan corno una cuerda vibran

t€, slendo su rrrovlrniento de carácter pendular.
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Lar

en

acción deI viento, que solpea el conductor de forma perpendicu -

a [a dirección de [a [[nea, produce una onda rnigratoria que Bana

amplitud y golpea las pinzas de f i.jación del conductor.

Si la frecuencia propia del conductor coincide con La frecuencia pro-

duc ida por Las ondas, se produclrá resonanc ia de vibrac iones or igi-

nando fLexiones alternas del conductor las que se rnanifiestan en las

pinzas de fijación del mismo, que ante su imposibi[idad de seguir

Los movirnientos engendrados, fatigará el conductor produciendo La

ruptura del rnisrno.

Para suprirnir en gran parte estas vibraciones, se ernplean dlsposi-

tivos antivi':radores del ti.po ItStockbrldgerrcorrlo el mostrado en es -

tas d iapo s it ivas .

- Diapositivas l77T a lTBT: Sisterna de suspens[ón a Il5 kv. Es

ta lfnea de construcción en horrnigón armado de sección rectangular

corresponde a la línea de I I5 kilovoltios que partiendo de la su]cesta

ción Pance y ILegando a Santander de QuiIichao aIimenta [a planta de

Papelcol.

Sus postes en H de sección rectangular, son unidos por rnedlo de

riostras, las que dan a la estructura una rnayor consistencia mecá

nica.
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EL sisterna es coronado por una cruceta metálica de donde penden

las cadenas de aisladores verticaLes o de suspensión que sujetan Los

conductores. Apreclarnos a Lado y lado de [as cadenas Los antivibra-

dores rrstockbr idgert.

- Diapositivas l79T a I88T : Sisterna de retención 115 kv. En su

mayorfa, [a Knea a ll5 kilovoltios descrita posee apoyos del tipo re-

tención Se destacan en estas irnágenes el sistema de retenidas rnúl-

tiples. Contrarlos a los de suspensión, estos no están ligados entre

sl por medio de riostras Cada fase posee su poste independlente y

con su cable de guarda indivldual.

Las cadenas de aisladores son sencilas ( los aisladores se encuen

tran en cadenas de un cuerpo ); el puenteado de [a llnea se lleva a ca

bo así: en la parte superior se sujeta a un ángulo rnetálico una cade

na de aisladores de suspens lón, la cuaL hace el contacto eléctrico

por rnedio de un conductor, entre los extrernos de las cadenas de re

tenc ión.

,Jn detalle : [os postes de sección rectangular poseen cavidades, co-

rno rnedio de hacer menos pesados estos apoyos.

- Diapositiva I89T: Autotransforrnador 220/Ll5 kv. Apreciamos

eL transforrnador a tensiones de ZZO/lI5 kv con una potencia de 90 MVA
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Se encarga de recibir las Ifneas de llegada a 220 kilovoltios, trans-

forrnando esta tensión a I15 kilovoltios. Esta tensión va a los auto -

transforrnadores de 11s/t1.2 kv y a las llneas de transrnisión a Il5

kv.

Las partes constitutivas de este autotransformador se explican a con

tinuac ión :

- Diapositiva I90T : Parte superior autotransformador. En [a par

te superior del autotransforrnador podernos detallar las siguientes

partes : tanque conservador de aceite, bujes de conexión, pararra -

yos en Los lados de alta y baja del autotransformador.

- Diapositiva I9ff : Ventiladores autotransforrnador. Ante la irn

posibilidad de co[ocar los suf icientes radiadores para disipar de for

ma natural el calor producido, se ernplean ventlladores adosados a

las paredes del rnisrno, los cuales envlan eL aire refrigerante a tta

vés de los radiadores. con esto se consigue una reducción de tas di

tnensiones exteriores del transforrnador corrlparada con eI tarnaño

de los transforrnadores de refrigeración natura[. Otro de los facto-

res rnás irnportantes es la reducción de costos por rnateria[es, so

bre todo en transforrnadores con potencias rnayores a ll5 MVA.

Las rnaniobras de conexiín y desconexión pueden reallzarse a rnano
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o automáticarnente. Las [abores de operación manual exigen un cui-

dado especial para prevenir eventuales errores. E[ rnando autornátl

co de operación de los ventiLadores puede efectuarse en función de la

ternperatura; esto es, controlando la ternperatura de la cuba rnedian

te un terrnórnetro de contactos, los cuales rnandan una señaL a los

relevadores encargados de protección y rnaniobra.

- Diapositiva lgZT : Registrador de descargas. Este instrumento

de medida estÁ en capacidad de registrar las descargas qlue pasan

por los pararrayos. Con él podernos deducir e[ nrlmero de descargas

y sus intensidades para asf obtener las conclusiones sobre el estado

de las distancias explosivas rnontadas en el interior del pararrayos.

Tarnbién nos brinda la posibiLidad de adelantar un estudlo sobre las

condiciones de sobretensión a que se halla sornetida una instalación,

asl corno deterrninar si los dispositivos de protecclón son adecuados.

- Diapositiva I93T : Filtro de sf].ika - gel. Báslcarnente este f il-

tro tiene una función especlfica : absorber la hurnedad del aire del

tanque conservador de aceite y del tanque donde se encuentran los

carnbiadores de taps. Arnbos tanques están provistos de respirade -

ros los cuales deben estar protegidos contra el acceso de hurnedad.

El elernento que act6a corno f iltro,

rnaI tiene un color azulado, cuando

r39

el sflika - gel en su estado nor -

se ha dejado varios dfas ejercieg



do su acción, toma un tono rojo, lo que le indica a[ operario su dete

r ioro.

- Dlapositiva I94T : Pararrayo Lado de alta autotransforrnador. Pq

dernos apreciar en esta irnagen Los pararrayos existentes en el Lado

de alta de autotransforrnador 22O/ 115 kv de la subestaclón Pance. Eg

tán rnontados sobre aisladores de porcelana robustos, de pequeña af

tura y gran diárnetro rernatados en un anillo encargado de uniforrni-

zar eL carnpo en el rnornento de la descarga.

La resistencia rnecánica está dada básicarnente por la fijación de las

piezas rnetálicas de extrernidad a la porceLana. Esta gran resisten -

cia rnecánica perrnite su rnontaje en soportes espec'rales. En este c4

so tendrefiros un autotransforrnador autoprotegido por pararrayos.

- Diapositiva l95T : Pararrayos Lado de baja autotransformador.

Para líneas de baja tensión se tienen tensiones de descarga por el o¿

den de 50 a 60 kv. Para La protección del autotransforrnador se ins-

talan pararrayos en el lado de baja tensión. Las bondades de La ins-

talación rrrnontaje vertical apoyado" se han explicado en la diapositi-

va L94T.

- Diapositiva 196T : Terrnórnetros aceite y devanados. Son los en

cargados de rnedir la ternperatura del aceite de refrigeración del
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autotransformador, asl como la ternperatura de los arrollarnientos

del rnisrno. Posee termlnales sensitivos, Los cuales conectados a los

contactos de relés de protección y control, rnandan una señal aL pang

lar ubicado en [a sala de control, para de esta rnanera dar un aviso

de alarma por posible averfa.

- Diapositiva L97T : Reloj temperatura de aceite. Si observalrlcs

bien este terrnórnetro, en él tenernos tres rnanecillas, dos en color

árnbar y una en color blanco. Una de Las rnanecillas nos indica la

ternperatura nortrral de funcionarniento, un poco rnás abajo encontra

rnos La rnanecllla indicadora de la ternperatura extrerna a la cual, en

lo posible, no debe ascender la ternperatura, ya que si lo hace, sona

rá La aLarrna en eL panalar indicando temperatura elevada aceite au-

totransforrnador; de persistir la falla se dá orden de desconexlón del

interruptor, La rnanecilla blanca nos indica el nivel de temperatura

aI cual está funcionando e[ autotransforrnador.

- Diapositiva f 98T : Autotransforrnador Il S/t1.2 kv. De la subes-

tación parte un sisterna de distribución a I3.200 voltios para los usu¿

rios adyacentes a La subestación. Igualmente alimenta el barraje pro-

pio de la subestación a I3.200 voLtios de este barraje es alirnentado

uno de los dos transformadores de servicios auxiliares de la subesta-

ción; el transforrnador rnostrado en la figura sufrió eI soplado de la

cuba por desperfectos en el sisterna de alarrnas de la subestación.
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- Diapositiva 199T : Gabinete central transforrnador. Gabinete de

rnando y control de operación del autotransforrnador de lI5/13.2 kv.

En él encontrarnos sistemas de operaclón corno el de regulación y

control deI voltaje aslcorno el carnbiador de taps deL rnlsrno.

En caso de operación del autotransformador, esta maniobra se puede

efectuar desde este punto o desde La sala de controL de [a subestación.

- Diapositiva Z00T : Placa transforrnador I L5/L3.2 kv. Para el a-

decuado controI y conocirniento tanto del autotransformador como sus

partes constitutivas y diagrarnas de conexiones, se brinda toda La in-

forrnación en esta placa adosada a una de las paredes de [a cuba del

transforrnador. Nos dá inforrnación sobre ternperatura de aceite y deF

vanados, conexiones de los devanados, etc.

- Diapositivas 20lT - Z02T : Soplado de cuba y conductores calci-

nados. Tos equipos de protección de los diferentes aparatos presen-

tes en una subestación se encargan de dar un aviso de alarrna en pri

mera instancia y una orden de disparo cuando las rnagnitudes con que

trabajan dichos aparatos exceden un lfrnlte rnáxirno o rnfnirno prees-

tablec ido.

Cuando una de las protecciones encargadas de vigilar parámetros co-

rno sobrecorriente, sobrecarga, etc, presenta faIla o, como ocurre
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en este caso en el que fallaron los sisternas alimentadores de Ios re-

Iés de protección, del transforrnador, presentándose en ese rnisrno

instante una falla cualquiera en eI aparato, esto puede desencadenar

una serie de daños que pueden llegar a la destrucción total del apara-

to y de todo su sisterna de conexiones además de los equipos adyaceg

tes a éI.

- Diapositlva Z03T : Cárcarno. Diferente a los circuitos de conduc

ción de energla eléctrlca a altas tensiones en Las subestaciones.Exig

te en ella una serie de canales repartidos pcr toda ella, con una pro-

fundidad aproxirnada de 70 crn y cubiertos por lozas de concreto, por

donde son conducidos todos los conductores procedentes del cuarto de

control para eL accionarniento rernoto de los diferentes exquipos, asl

como los conductores procedentes de los equipos de rnedición en pa-

tios, a reglstradores y rnedidores dispuestos en el centro de control.

- Diapositivas zo4T a ?06T : Interruptores en aire comprirnido. Su

rnedio de extinción del arco es por rnedio de aire comprimido que a-

Iarga y enfrla en forrna rápida y efícáz el arco, recuperándose las

caracterlsticas dieLéctricas deL rnedio entre los contactos por susti-

tución del gas ionizado, evitando de esta forrna un posible reencendi-

do.

El interruptor consta de tres unidades rnonofásicas de la rnlsrna clase
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acopladas neurnáticamenter pos€€ en su parte inferior arrnazones rne

tálicos enforrna de cilindros en Los que es aknacenado el aire com -

prirnido y dispositivos de regulación. Sobre eL arrrtazón metá[ico se

levantan tres aisladores huecos, por donde penetra el aire a presi6n

hacia Ia cárnara de extinción. E[ aire comprirnido adernás de extinguir

el arco es el que se encarga de separar los contactos del disyuntor,

antes de descargar eI aire al exterior, la cual cesa unos segundos

después a[ cerrarse las válvulas de salida, manteniéndose abierto el

interruptor con aire cornprirnido de elevada rigidez dieléctrica, en

su interior. Para el cierre del interruptor basta con tnterrumpir la

alimentación de aire cornprirnido y permltir la descarga del aire cog

tenido en la cárnar ia hacia eL exterior.

- Diapcsitivas Z07T a 2IOT : Interruptores en hexafloruro de azu-

fre. UtiIizan cofiio rnedio de extlnción deI arco trn gas eLectronegati-

vo coffro es el hexafloruro de azufre, eL cual ofrece la ventaja de que

la constante de tiernpo del arco es t/t0 deLa del arco forrnado en el

aire, adernás de tener un elevado valor de rigidéz dieléctrica y gran

velocidarJ de recuperaclón de [a mlsrna.

Por ser esta clase de gases costosos, los interruptores que Los uti-

Iízan deben ser totalrnente cerrados para evitar [a fuga del gas des-

pués de la desconexlón. I-os gases de SFG descornpuestos por acción

del arco son absorbidos por aluminio activo dispuesto para tal fin.
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El elernento de interrupción es prácticamente un reciplente que con-

tiene SFG a una presión de 4kg/rnT, valor de presión en qlue su rigl-

déz dleléctrica es rnejor que la del aceite mineral tratado. Utilizados

principalrnente para tenslones superiores a 70 kv.

La extinción del arco se realiza por alejarniento de un contacto rnóvll

del contacto fijo, Localizados en el interior de la cárnara que contie-

ne eI Sf'G.

En algr:nos interruptores, la interrupctón se realiza en varias cáma-

ras aI rnismo tiernpo, rnejorando de esta forrna las condiciones en el

corte y el desgaste en los contactos deI interruptor.

- Diapositivas ZILT - ZLZT: Interruptores en gran volumen de a-

ce lte. Tiene tarnbién corno función desconectar circuitos bajo condl-

ciones norrnales y anorrnales de funcionamiento. Sus caracterlsticas

norninales son : capacidad de interrupción, frecuencia de trabajo,

tensión y corriente nominal, capacidad de cierre en cortocircuito,

cicLo de operación norninal y tiempo de duración de la corriente de

cortoc lrcuito.

Su rnétodo de interrupción es awnentar artif icialmente la separación

de sus contactos, disrninuir la ternperatura causada por eL arco y sus=

tituir el gas ionizado por algún rnaterial dieléctrico.
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En estos interruptores el medio de interrupción es aceite rnineral in

troducido en una cuba en [a que se alojan los contactos utllizados en

Las antiguas instalaciones de distribuci6n. E'l tipo de interruptor de A

ceite de interrupción trifásico tiene la peeuliaridad de que en su cuba

se alojan tres dispositivos de interrupción sernejantes separados en-

tre sí por paredes aisLantes.

La apertura del interruptor se realiza por desplazarniento de una ba-

rra aislada, [a que separa las cuchillas de contacto iniciando su reco

rrido hacia abajo, apareciendo en esos rnornentos eI arco eléctrico,

el que produce burbujas que expanden el aceite aurnentando [a presión

en La cuba hasta que los contactos se separan totalmente y el arco es

totalrnente lnte rrurnp ido .

Se ernplean para tensiones rnedias de I00 a 250 kv, pero cuyo uso es

ya Iirnitado, puesto qlue son mejorados por [as nuevas tecnologlas del

SFG.

- Diapositivas ZI3T a ?I9T : I¡rterruptores pequeño volumerr de acej

t€. Dispositlvos rnecánicos, construidos para abrlr o cerrar contac-

tos, abriendo o cerrando de esta forrna circuitos eléctricos en condi-

ciones norrnales o anorrnales. Las corrientes de cortocircuito prodg

cidas en las perturbaciones, las cua[es representan un rnúLtiplo de la

corriente norninal, son rnuy inductlvas a causa de las inductancias de
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[os generadores, de rnodo que la tensión es rnáxlrna cuando la corrien

te pasa por su valor nulo, lo cual cornplica la desconexión.

Existen varios fenómenos que intervienen en la desconexión de r:n in-

terruptori intcialrnente la desconexión orlgina por alta ternperatura

que las rnoléculas del rnedio se ionicen. Luego, aI pasar la corriente

por cero, las partlculas cargadas se unen rápidarnente aL bajar acele

radamente la temperatura, lo que irnplica que algunas partlculas tien

dan a neutralizarse y otras a ionizarse rnás creando una tensión rena

ciente. Segrln predomine uno u otro infLujos, aslel arco eléctrico se

apagará o se volverá a encender.

La extinción del arco en esta clase de interruptores se realiza por

rnedio de aceite, utilizado en poca cantidad, aproxirnadarnente una dé

cirna parte del contenido de aceite de un interruptor de tipo norrnal

de la rnisrna capacidad. Este interruptor tiene una capacidad de rup-

tura de 2.500.000 kva en menos de tres perlodos y un rnecanisrno de

accionarniento del tipo de irnpulsión, en eL cual el aceite es irnpulsa-

do por un plstón con accionarniento de resorte, [o que le asegura una

gran rapidéz de funcionarniento y adernás por no ser necesaria una

carrera tan Larga entre los contactos deI rnisrno, perrnite su cons -

trucción de proporciones rnoderadas.

El interruptor está dividido en tres cárnaras, de las cuales dos tienen
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resistencias de preinserción, las que ayudan al control de los sobre-

voltajes. Están provistas adernás de una bobina de disparo conectada

a un re[evador u otro dispositivo que produzca el accionarniento del

interruptor.

- Diapositivas Z?OT - 2ZIT : Mecanismo de disparo de interrupto-

res. El mecanismo de disparo en los interruptores deL tipo pequeño

volurnen de aceite puede ser de tres tipos : por acurnulación de ener-

g(a, por aire cornprirnido o por fquido a presión. En vista de que

nuestra diapositiva rnuestra el tipo de mecanisrnc por acumulación de

energla y de que es muy utilizado, nos referiremos únicarnente a é1.

En este sisterna se aplica sobre e[ rnecanisrno de apertura y cierre

una energfa acurnulada previarnente en un resorte grueso de acero

que ha sido arrnado con anteriorldad rnanualmente por palanca o por

rnedio de un rnotor eléctrico.

Por lo general Los disyuntores que utilizan esta clase de accionamien

to están provistos de un dispositivo de desenganche Libre y de engan-

che rápido. La tensión del rnuelle o rnuelles por rnedio de un rnotor

eléctrico dura de 0.5 a 0.7 segundos y el tiernpo de desconexlón del

interruptor, partiendo de rnuelles tensados, es de 0.2 a 0.3 segundos.

Durante el proceso de conexión los rnuel!-es de desconexión guedan
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tensados y retenidos por el dispositivo de desenganche Iibre que se

suelta en eL rnornento de desconectar eI interruptor. Luego de desco-

nectado, eL dispositivo de desenganche libre debe llevarse a la posi-

ción de desconectado, quedando el interruptor dispuesto para una nug

va conexión.

- Diaposltivas 2ZZT a 226T : Seccionador de columna giratoria.

Dispositlvos de rnaniobra que tienen por rnisión separar una parte de

Ia lnstalación, aislándola rnecánica y f lsicarnente de los barrajes o

aparatos conectados a ella. Estos seccionadores corno todos los de-

rnás, no pueden operar bajo carga salvo casos excepcionales en Ios

cuaLes la corriente de apertura es muy reducida.

Son generalrnente de rnando tripolar,

nadores de un circuito se accionan a

giratorias con cuchillas adosadas en

se unen en el centro por rnedio de un

que las aprisiona fuerternente.

o sea que todos los tres seccio

La vez. Consta de dos colurnnas

su parte superior, Las cuales

contacto de cobre o aLurninlo

Su apertura y cierre se realiza por me dio de un servornotor que los

acciona por rnovirniento de una barra giratoria acoplada a cada uno,

la cual puede ser rnovida tarnbién en forrna rnanual. Surnando de ope-

raclón se realiza rernotarnente desde el cuarto de controles o por pul

sadores en el sitio de operación.

.i lr li

¡

¡
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Poseen adernás un sisterna eléctrico y rnanual de puesta a tierra, u-

tilizado rnucho en seccionadores de Ilnea, donde [a parte giratoria del

seccionador conectada a [a lfnea es llevada a tierra por medio de una

barra loca[zada en la base de la colurnna, la que es elevada y contag

tada con la cuchilla abierta del secclonador, poniendo La Llnea dese -

nergizada a tierra, drenando de esta forrna todas [as corrientes indu-

cidas en ella.

- Diapositivas Z27T a 24OT : Secclonadores tipo pantógraf.o. Son

llarnados tarnbién desconectores y se ernplean para aisLar rnecánica

y visuaLmente equipos de [as barras o de aparatos bajo tensión, para

seccionar barras y circuitos y tarnbién para transferencias, rnanio -

bras y pu.::stas de servicio, excepto en condiciones especiales.

Su utilización es necesaria, puesto que garantiza un aislarniento flsi-

co de los circuitos, lo que en un interruptor no garantiza suf iciente -

rnente.

Cuando se encuentran cerrados deben conducir en forrna contlnua [a

corriente norninaL sin que exista en él una elevación de ternperatura

principalrnente en sus contactos. En Los seccionadores de este tipo el

cierre del circuito se obtiene por elevación de un contacto móvil, lo-

calizado en el brazo del pantdgrafo, el cual es izado y conectado a un

contacto fijo rnontado en los cables o barrajes de La subestación. Son
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construidos del tipo rnonopolar, utilizándose generalmente en subes-

taciones que disponen de poco espacio para su instalación.

ModernarnenE se han introducido para rnuy altas tensiones de servi-

cio los seccionadores tipo sernipantdgrafo, para tensiones de servi-

cio de I70 a 420 kv e intensidades ,rornlrr.les de 800 a 1.600 amperics.

Posee brazos articulados de forrna tubular de aleaclón llgera, sus

ejes de rotacióo giran sobre anillos de bronce. El rnovimiento del

brazo superior está rnandado por un conjunto piñ6n-crernallera, en-

cerrado en un carter estanco.

ReaLizan su seccionarniento entre dos capas de conductores situadas

una sobre la otra en posición cruzada. Cada palo lleva un brazo ar-

ticulado que se extiende verticalmente y se rebate sobre el conduc-

tor lnferior en la posición de abierto. E. el extrerno deI brazo están

rnontados Los contactos rnóviles que aprietan fuerternente una barra

suspendida del conductor superior.

- Diapositiva Z4IT : Gancho de puesta a tierra. Son dispositivos

estratégicarnente locallzados, teniendo corrlo fin La facilldad para la

lnstalación de una puesta a tierra, la cual es indispensable para ga-

rantizar rnáxirna seguridad a los operarios que trabajan en un equipo

o Lfnea a la cual se Ie está realizando un mantenimiento.
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Estos dispos itivos son en realidad grapas en forrna de gancho rnetá-

lico terrninado en una bola, los cuales se adhieren a los conductores

en dtferentes partes de la subestación donde se realizan con frecuen-

cia aterrizajes de Llneas.

De este gancho se adhieren los cables de cobre que terminan en va-

rilLas enterradas o en terrninaLes de la rnalla de tierra de la subesta-

c i.¡5n.

- Diapositivas Z4ZT a 247T : Pararrayos autoválvula. Son disposi-

tivos que tienen corno objetivo desviar sobretensiones presentes en

las llneas a tierra, actuando como una váLvula de seguridad al evitar

que estas sobretensiones encuentren un carrrino diferente, ocasionan-

do perforaclón de aisLadores y eventuaLrnente daños en difercntes ele

rnentos de la subestación.

Las sobretensiones antes rrrencionadas pueden tener corrro origen des-

cargas atrnosféricas, rnaniobra de aparatos y otras perturbaciones.

Está diseñado para que absorba suf iciente energla transitoria y corte

el flujo de [a corriente en su prirner paso por el cero, evitando adernás

reflexiones de onda peligrosas. Para esto su resistencia interna no

es de tipo inductivo ni lineal, de mcdo que la corriente crece rnucho

rnás rápidarnente que la tensión inducida por esta en los extrernos del
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pararrayos, según la expresión I = kv3 siendo k una constante. Corno

resultado, una buena actuación del pararrayos exige que La resisten-

cia variable sea creciente con I, de manera que una vez absorbida La

onda de tensión e iniciado el paso de La corriente, ésta no alcance el

valor de La lnducida en Ia lfnea, desconectándose la cornunicación a

tierra a través de la resistencia.

En Ia actualidad, esta clase de pararrayos son los rnás utilizados.

Están constituidos por dos elernentos principales : un eLemento de

entrehierro o explosor capaz de soportar eL voltaje nominal conecta-

do al conductor qlue debe protejerse, y un elernento de válvula que

corta la corriente que sigue a la descarga de la onda de voltaje. Es

te elernento está constituldo por discos redondos porosos de carbo-

rundurn, recubiertos en sus superficies de contacto con cobre y bor-

nes cubiertos con rnaterial aislante.

Es irnportante tener en cuenta aspectos en Los pararrayos tales co -

rrro : capacidad de absorción de energla, máxirna tensión de trabajo,

nivel de protección y localización deL rnisrno. La capacidad de absor

ci6n de energla indica la onda de la corrie¡rte de breve duración y de

ma''or amplitud que el pararrayos pueda dejar pasar cierto núrnero

de veces a intervalos de tiernpo deterrninados sin ocasionar daños

en eI aparato.
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La tensión de trabajo del pararrayos depende de si el neutro de la ins

talación esté a[slado o puesto a tierra. En caso rlLtirno pueden cons -

trulrse para 0. 85 de la tensión norninal.

I-os pararrayos son localizados a [a entrada o salida de llneas y a l"a

entrada de transforrnadores, debiendo ser la distancia entre éstos y

los pararrayos lo rnenos alejada posible. Su altura para niveles de

tensión altos (rnayor de 100 kv ) puede sobrepasar los tres rnetros,

siendo necesario para sostenerlo refuerzos y arnarras estructurales

especia[es.

Son de fácil identificación dentro de las subestaclones, pu€s adernás

de su ublcación, están provistos en su parte superior de un anlllo en

cargado de uniforrnizar el carnpo rnagnético en els itio de conexión

entre éI y La llnea.

- Diapositivas Z48T a ?53T : Descarga atrnosférica. Las descar-

gas atrnosféricas están caracterizadas por grandes tensiones que pro

ducen descargas directas o rayos, presentes en torrnentas entre nu-

be y nube o entre nube y tierra, las cuales tienen rnuy corta dura -

ción y elevadas intensidades de corriente.

Por la rapídéz del fenórneno y la intensidad del rnisrnc se hace dUf -

cil su estudio, pero su posible explicación se debe a las cargas nega-
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tivas de la tierra y cargas positivas de [a atrnósfera que constituyen

e[ carnpo eléctrico del aire.

La acumulación de carga eléctrica es debida aL rozarr:iento de las go-

tas de agua con el aire, produciéndose entre eL conjunto nube-tierra

un condensador que se carga más y rnás hasta que aLcanza eL niveL

crltico de 500 kv/rnt produciéndose instantánearnente una descarga

d lrecta.

- Diapositivas Z54T a 258T : Transforrnadores de corriente. Tie-

nen corrlo función principal, transforrnar un vaLor alto de corriente

existente en un circuito, a otro que perrrri,ta allrnentar instrumentos

de rnedida y protección, lo que se realiza generalrnente a cinco arn-

per ios .

Son clasif icados de acuerdo a su sisterna constructivo corno tipo ba-

rra, tipo rectangular, tipo ventana, tipo buje y tipo aceite, utiLizado

este últirno para altas tens iones.

Su clasif icación por funcionarniento es : transformadores de corrien

te para rnedición, el cual debe ser preciso y rápidamente saturable

y eI transforrnador de corriente para protección, el que no debe ser

tan preciso y de saturación Lenta.
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Los

son

Sus caracterlsticas norninaLes son : corriente nornlnaL en prirnario y

secundario, las relaciones de transforrnación, el voltaje nornlnal, e[

efecto térrnico o factor de elevación de ternperatura en el prirnario,

la corriente de corto circuito y la carga norninal denorninada Burden

(B).

Estos transformadores, a diferencia de [os de potencial, están sorne

tidos por su conexión con la llnea a las corrientes de cortocircuito

presentes en ellas. trayendo consigo esfuerzos mecánicos y térrni -

cos, los que deben ser bien especif icados para su elección.

transforrnadores de corriente rnás utilizados en subestaciones

del tipo de rnarrnita de aproxirnadarnente dos rnetros de altura.

Es de surna irnportancla la conexión a tierra del secundario de estos

aparatos cuando se trabaje en ellosr pu€s a f.aIta de los arnperios

vuelta antagonlstas de este lado, toda corriente prirnaria actuarla cg

ñro magnetízante, dando orlgen a tensiones rnortales en el secunda-

r io.

- Diapositivas 259T - 260T : Pórtico de salida. Los pórticos en

Ias subestaciones son estructuras de diferentes tipos que tienen por

oficio servir de sostén a Los diferentes barrajes en las misrnas, pal

tiendo de ellos tarnbién Los conductores a la prirnera torre de trans-
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rnisi6n. El pórtico de salida en el patio de conexiones de la Central

Hidroeléctrica de San Carlos está construido en estructura metálica

con tres colurnnas de gran tarnaño y un arrnaz6n horizontal que las g

rrrarra, de donde parte un circuito de energla hacia La prirnera torre

de transrn is ión.

- Dlapositivas 26IT a 267T : Pórticos en subestaciones. Dependien

do de caracterlsticas propias de cada una de Las subestaciones, tales

como tensü¡nes de rnanejo, arreglo del sisterna de barrajes, espacio

disponible y equipos a utilizar en [a rnisrna, aslrnisrno deben ser sus

pórticos en cuanto a altura, cantidad y robustez.

Son generalrnente fabricados en armazín metálica en forrna de pirá-

rnide, asegurados fuerternente a tierra por rnedio de pernos ernbebi-

dos en bases de concreto. Su altura puede sobr.epasar los siete rne -

tros en subestaciones con tensi.ones de trabajo de 230 kv o más. A

las coLumnas metálicas se aseguran estructuras horizontales sobre

Las que se fijan aisladores de retención y suspensión que aisLan los

barrajes de los pórticos de sostén de la subestación.

- Diapositivas ?,6ET a ?70T : Pórtico de salida Salvajina. Et pórti-

co de salida de los dos circuitos de transmisldn de energla de [a sub-

estación de Salvajina, está cornpuesto por tres colurnnas rnetálicas

de sección circular de gran aLtura, sobre las que soportan dos estruc
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turas horizontales una a cada lado delas colurnnas. De estas estruc-

turas horizontales se adhieren los aisladores de retención que retie

nen los conductores procedentes de la prirnera torre de transmisión.

Al pórtico tarnbién son asegurados elernentos corno aisladores de

suspenslón para los puentes de Las Llneas y las trarnpas de onda de

La central.

- Diapositivas 27LTa ?,75T : Pórtico de salida Alto Anchicayá. sir

ve corno lugar de arnarre y apoyo para las llneas pertenecientes a

los dos circuitos que parten del patio de conexiones del. ALto Anchica

yáh'acia Las subestaciones de Yumbo y Pance por medio de torres

rnetálicas que aisLan Ia llnea a 230 kv.

Los pórticos están constitufdos por estructuras metálicas cuadradas

terrninadas en punta donde se alojan los conductores de apantallarnieg

to o cable guarda.

Conforman entre las estructuras rnetálicas, una forrna de portón gi-

gante con tres coLurnnas y una viga rnetáLica de amarre donde se re-

tienen los conductores que parten hacia la prirnera torre de transrni

s ión.

Diapositivas 2,76T - 278T : cable guarda. con el ánlrno de man-

I58



tener contlnuidad en el servicio eléctrico Logrando en él el núrnero

rnlnimo de interrupciones posibles, es necesario que las llneas soPo!

ten un porcentaje alto de descargas atrnosféricas.

Para ello se utillzan cables de acero para proteger Las Ilneas contra

rayos directos, los cua[es son dispuestos encirna de Los conductores,

en la parte rnás alta de las torres rnetálicas, actuando cornc pantaLla

y aterrizando cada uno de los apoyos de la llnea.

En esta forrna Los cables o el cable de tierra reciben el impacto del

rayo, y solamente un porcentaje entre el' 2 y eI 4% de los conducto -

res pueden ser aLca¡zados por las descargas atmosféricas.

Guando un rayo incide directarnente sobre eL cabLe guarda, una onda

de frente escarpado se propaga por e[ cabLe, en cada sentido, siendo

estas atertizadas en las propias torres y Por pararrayos en Los ex -

trernos de Las Llneas.

- Diapositivas Z79T a ?84T : Trarnpa de onda. La necesidad de co

rnunicación entre los diferentes centros de producción de la energfa

eléctrica y todas las subestaciones asociadas aI sisterna, particula¿

rnente las que trabajan con tenslones de 230 y 400 kv, hace necesaria

Ia utilización de un sisterna corrf iabLe de transrnislón de datos, corno

lo constituyen Las llneas de transrnisión de energla a 60 ciclos, las
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que son utilizadas para enviar a través de ellas señales portadoras

de alta frecuencia que sirven cornc comunicaclón entre subestaclo -

nes.

Para separar La onda portadora dela onda norrnal de transrntsión se

utiliza una trampa de onda, la cual bloquea [a señal portadora des

viándola hacia [os equipos decodif icadores de señal y dejando pasar

hacia los barrajes [a onda de potencla. Esta trarnpa de onda se loc¿

Liza a la entrada o sallda de llneas en una subestación, encontrándo-

se colgadas de los pórticos de arribo de las Llneas. Con suforrna ci

Llndrica consta interiorrnente de una bobina de bloqueo y de un con -

densador de acople. La bobina bloquea e[ paso de la portadora hacüa

la subestación, siendo casi un corto í¡ara la onda de 60 ciclos. El

condensador de acople bloquea la onda de potencia impidiendo que en

tre a los aparatos de cornunlcación, puesto que a 60 cicLos su reac-

tancila es rnuy aLta, perrnitlendo en carnbio el paso de la portadora

pues a altas frecuencias su reactancia es baja.

- Diapositiva Z85T: Pararrayos e interruptores. Es rnuy cornún

observar en subestaciones y patios de conexiones de centrales eléc-

tricas, arregLos de pararrayos e interruptores rncntados unos luego

de los otros. En este caso podemos observar los pararrayos perte-

necientes a un clrcuito de entrada al patio de conexiones det Alto An

chicayá, seguido de un grupo de interruptores deI tipo de pequeño
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volurnen de aceite, localizados antes de La entrada del barraje prin-

cipal del rnisrno.

- Diapositiva 286T : Señalización. Esta clase de señalizací6n es

de cornún uso en zonas de alto lndice de peligrosidad, generalrnente

ubicadas en sitios estratégicos donde exista proximidad de equipos o

Llneas vivas que representen peligro de rnuerte a las personas que

se acerqluen a e[[as.

- Diapositiva Z87T : Transforrnador de serviclos auxiliares de

Pance. La alimentación de todos los dispositivos de accionarnLento

y equipos generales de la central, tales corrro mando de rnotores de

accionarn iento de interruptores, seccionadores, equipos de ventila-

ción, además de toda la aLirnentación en corriente contlnua para apg

ratos de protección y rnando, ilurninación en toda la central y demás

equipos auxiliares, se realiza por medio de unos transforrnadores

alimentadores, en donde el prirnario del prirnero es alimentado por

llneas de alirnentación provenientes de el barraje de 13.2 kv de La

subestación, mientras que el otro es alirnentado de un devanado ter-

ciario dispuesto en uno de los transforrnadores de potencia, que en-

trega al prirnario deI transforrnador ar:xiliar una tensión de 13.200

voltios de corr iente aLterna.

Los transformadores auxillares reducen la tensión prirnaria a 480
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voLtios, alimentando a esta tenslón un tabLero de serviclos auxiliares

de corriente aLterna eL cr:al a su vez alirnenta el tablero de servicios

auxiliares de corriente contlnua, adernás de otros transformadores

reductores del tipo seco.

- Diapositivas 288T - 289T : Sala de control subestació n Pance.

La sala de control de cada subestación es eL corazín de [a rnisrna,

desde donde se irnparten órdenes de accionarniento para todos los e-

quipos en patLrs, tales corrlo ecc ionadores, interruptores, taps de

transforrnadores, ventiLadores, etc.

A etla Llegan tamblén todas las señales de medida provenientes deL

patlo, las que son interpretadas por aparatos de rnedición y registro,

dispuestos en páneles especiales en La sala de control.

Todos Los equipos de protección, equipos y tableros auxi[üares, asf

corrro equipo general de cornunlcación por portadora se albergan en

esta sala.

- Diapositivas ?90T a 294T : Edif icio de coordlnación. Gorno su

nornbre lo describe, coordinaclón es el cerebro de todo el sisterna

interconectado de una reglón, la cual recibe datos constanternente

de potencia consurnida, potencia generada, frecuencia, voltaje, ni-

vel de ernbalses y diferentes acontecimientos ocurridop en subesta-
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ctones y plantas generadoras pertenecientes a la red de interconexión

a diferentes voltajes. Dependiendo de los diferentes sucesos qlue se

presenten en el sisterna, coordinación imparte órdenes con eL f in de

que sea norrnalizado el surninistro de potencla a los diferentes cen-

tros de consurno.

- Diapositivas Z95T a 30lT : Tableros de rnedtción y control. Et

tablero de rnedlción y control está conforrnado por un puente de rnag

do en forrna de cuadro con pupitre adosado, eI cual Perrnite buena

visibilidad adernás de ocupar poco espaclo.

Es eL tablero de rnayor tarnaño dentro de la sala de control, albergag

do en é[ los aparatos de rnedición de corriente y potenc[a, aslcomo

de control de las llneas que entran y salen de La subestación.

Se encuentran tarnbién en este tablero Los rnedidores de corriente por

fasey potencia en cada uno de los transformadores, aslcorno tarnbién

los rnandos y accionarnientos de interruptores y seccionadores aso -

ciados a éste.

Una parte trnportante dentro del tablero de rnedición la constituye el

pana[ar, o panel de aLarrnas, el cual recopila de una forrna visual

las terrnina[es de todas las alarrnas provenientes de equlpos de pro-

tección de toda la subestación.
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- Diaposltivas 3OZT - 303T : Tablero de registradores. Existe en

La sala de control además de el pupitre de rnedida y control un table-

ro de registradores, donde se encuentran los diferentes equipos re -

glstradores tales corno registradores de potencia en las lÍneas regis

tradores de ternperatura de los devanados en los transforrnadores,

CtC o

Los reglstradores se encargan de rnarcar segundo a segundo sobre

un papeL todos Ios carnbios que se suceden en una rnedición cuaLquie-

td, pudiendo con estos datos forrnarse conceptos estadfsticos sobre

el comportarniento del equlpo registrado.

- Diapositivas 3O4T a 30?T : Tablero de mediciones. Es un table-

ro dispuesto en La sala de controI de la subestación, donde se locali-

zan Los aparatos de rnedición de potencia activa y reactiva de llneas

que salen de la subestación hacia el sisterna de distribución, aslco-

rno Las medidas de las potencias de irnportaciones de energ(a a I'a

subestac ión.

En el tablero encontrarnos pues kilovatrlrnetros hora y kilovarlme

tros hora, corrro aparatos de rnedición de potencia.

- Diapositivas 308T a 3l3T : Tablero de relés. Localizados detrás

deI tablero de operaclon y control se encuentran una serie de tableros
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dispuestos para albergar toda la

cesite Ia subestación y las redes

de ella parten.

Encontramos en estos tableros

do de lfneas, asl corrro tarnbién

quipos de la subestaci6n.

serie de relés de

de transrnisión y

protección que ne-

d is tr ibuc ión ,¡ue

protecciones principales y de respal

Las protecciones de Ios diferentes e-

Entre los relevadores que se encuentran en los paneles de relés, po-

dernos enurnerar Las protecciones prirra rlas para Kneas de alta ten-

sión, las cuales presentan gran sensibilidad contra fallas dentro de

una sola parte o zona de un sisterna, actuando inicialmente ellas

cuando ocurre un fallo en dicha zoraa.

Las protecciones de respaldo de Ilneas son irnportantes para el fun-

cionarniento aproplado de un sistema de protección eléctrica, es una

segunda llnea de defensa que funciona a fin de aislar La sección defec

tuosa, en caso de rnalfuncionarniento de la protección primaria, ac-

cionando sl es deI caso los rnlsmos interruptores que deberlan habe¿

se disparado norrnalrnente con la señaI de Ia llnea prirnaria de pro-

tecc ión.

- Diapositivas 3l4T - 315T : Servicios aw<iliares de corrtente al-

terna. Los servicios auxiliares de corriente alterna en la subesta -
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ción tienen sus controles y protecciones agrupados en un gran panel

cuyo barraje interior es alirnentado por los dos transforrnadores

auxiliares exteriores de 300 kva cada uno, a una tensión de 480 vol-

tios. De este barraje parten, pasando antes por protecciones espe -

ciales, llneas que aLirnentan tornas especiales a 480 v, soLdadores

y un f iltro prensa para lirnpieza del aceite, adernás de alirnentar el

prirnario de dos transformadores del tipo seco que reducen [a ten -

sión a valores de ll0 voltios, utilizada en la ilumlnación de toda la

sala de control adernás de la alirnentación de tornas. El tablero de

servicios de corrlente alterna tarnbién alirnenta un tablero llamado

de se¿vicios auxiliares de corriente contlnua.

- Diapositiva 316T : Transforrnadores secos 480/2ZO v. La ali -

rnentación de sisternas tales corrrc tornas, camblador de taps del

transforrnador, iluminación interior y exterior de La subestación y

dernás elementos que trabajen a una tensión de z2o/LI0 voLtios, se

realiza reduciendo una tensión de 480 voltios suministrada desde el

tablero de servicios auxiliares, a dos transforrnadores del tipo seco

que se encargan de reducir dicha tensión a valores de 220 voltios en

tre fases y Il0 voltios entre fase y tierra, [c cuales se encuentran

ubicados en un cuarto en la parte interior de la sala de control.

- Diapositivas 3I7T - 3l8T : Tablero de servicios auxiliares de

corriente contÍnua. Alirnentado desde eI tablero de servicios ar¡:<i-
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Liares de corriente alterna, este tablero energiza princlpalrnente un

sisterna de rectificación de corriente aLterna y un cargador de bate -

rlas, eI que a su vez se encarga de alirnentar todos los slstemas de

señalización y controL en La sala de controL, aslcorno todo eL siste-

ma de protecclón por relevadores, adernás de [os rnotores de accio-

namiento de seccionadores e interruptores en eI patio de [a subesta-

c lón.

Siendo eL slsterna de alirnentación de corriente contnnua de tan vital

irnportancia, se provee de un banco de baterlas de reserva para pos¿

bles fallas en el surninistro de dicha energla.

- Diaposltivas 3I9T - 320T : Banco de baterlas. Cornpuesto por u-

na serie de baterías conectadas entre slde un rnodo especia[, lograg

do obtener en conjunto un voltaje de ll0 voLtlos de corriente contfnua,

que sirve de alirnentación de sisternas de protecclón, sisternas de cg

rnunicación por onda portadora (PLC ) y dernás sistemas que traba -

jen con corriente conthua en La subestación.

EL banco de baterlas es constanternente cargado por rnedio de un car-

gador especial el cual torna su energfa de un rectif lcador de corriente

alterna.

Las baterlas son utilizadas en las subestaciones corno un sistema de
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seguridad o prevenclón, cuando por alguna raz6n faüe el sistema alj

rnentador o Los sisternas rectificadores, quedándose la subestación

sin ningún tlpo de control. De este mcdo, una vez se suspenda eL slg

terna alknentador de corriente contlnua, las baterlas entrarán instan

tánearnente a suplir esta demanda, pudiéndose realizar rnaniobras

en la subestación destinadas a restablecer dicho servicio, o a sortear

cualquier eventuaI idad.

- Diapositivas 323T a 326T : Transforrnadores de potenciaL. De-

bido a las altas tensiones utilizadas en las subestaclones para La trang

rnisión de energla eléctrica, y al voltaje reducldo de trabajo de ins-

trurnentos de rnedición y protección tales corno relevadores, se hace

necesaria la utiltzaciín de transforrnadores de potencial, los cuales

proporcionan en su secundarlo un voltaje proporcional al voltaje pri-

rnario o de red, que es generalrnente del oúden de los I00 - L27 voL-

tios. Para ello, el prirnario del transforrnador de potencial debe es-

tar aislado para la plena tensión.de la línea.

El transforrnádor de tenslón presenta caldas de tensión en sus dos

arrollarnientos [o que irnpLica un falcearniento en el valor que entre-

Ea, tanto de magnitud corno de fase, para lo que se dá a los arrolla-

rnientos del transforrnador una arnplia sección y se hace que su dis-

persión sea Io rrrenor poslble.
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Una caracterlstica irnportante de los transforrnadores de potencial

es su potencia nomina[, dada en voltarnperios, la cr¡al él debe surni-

nistrar sin exceder los Krnites de error correspondientes a cada cla-

s€. l,a clase de precisión La relación de transformación y e[ número

de devanados son tarnbién especlficac.icnes de irnportancia.

La clase de precisión se expresa corno la correspondencia entre los

errores de relación expresados en porcentaje y los errores angula-

res expresados en rninutos; las diversas clases son 0. I, 0.?, 0.5

I,.0 y 3, 0.

- Diapos itivas 3Z7T - 3ZgT : Secc lonadores de puesta a tierra. Los

secc ionadores son separadores util izad¡s para separar f ls ican-rente y

de forrna vis ual d if erentes elernento s que cornponen [a instalac i5n

Su caracterlstlca más iriportante que los diferenc ia de lcs disyunto-

res es que su accionamlento debe realizarse una vez no exista carga

en la parte de La instalaclón conectada enbre los bornes del secciona:

dor.

Dependiendo de la uoicaclón de [os secclonadores dentro de la subes-

tación, los que se localizan aL arribo de ilneas largas poseen en ellos

rnismos un sisterna de puesta a tierra que consta de una barra rnebá[i

ca accionada manual o rernotarnente, La cual se encuentra conectada

't
.' lrr I
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a iierra en su parte inferior. Localizados en la parte lnferior del sec

cicnador, se levantan i" conectan a tierra, el lado del seccicnador que

se encuentra sujeto directamente a la llnea de transrnisi6n, poniendo

de esta manera la llnea de transrnisión desenergizada a tierra, evi -

tando de esta forrna cualquier sobretenci6n presente cuando [a llnea

sea de nuevo energizada.

- Diapo s itiva 328T : ! Dispos itivo de acc lonarniento de seccionadores

E[ accicnarniento de secclonadores utilizados en instalaciones de dis-

tribución o altas tenslones pueden ser de rnando mecánico o rnanual y

a motor, los cuales permlten c¡tener fLexibilidad en La instalación de

los secclonadores

La rnayorla de estos equipos son de rnando tripolar con mando rnanual

o Por palanca y adernás con rnando rernoto por rnedio de un rnotor elég

trlco, eL cual es accionado desde e[ cuarto de controles de la subesta-

c ión.

I70



3. DISTRIBUCION

- Diapositivas OlD a 04D : Llnea I15 KV. Las lfneas a 115 KV cons

tltuyen, a este nivel todavla, un sistema de transrnisión de energla el

cual no transporta ya la energfa generada en las centrales hac ia las

centraLes de transmisión, sino que por ser firenores las distancLas que

recorren, interconectan subestac iones forrnando un anillo de transrni-

sión a II5 KV, conformado en La ciudad de Cali por las subestaciones

de Pance, San Antonio, Chlpichape, Terrno Yurnbo, Juanchito ( en su

bahla de I15 KV ), Meléndez y Pance también en su bahla de l15 KV.

Estas llneas a alta tensión son soportadas por torres rnetáLicas cons-

truldas siernpre en la perlferia de ciudades o interconectando pueblos

c ercanos .

Tenemos en cuenta estas líneas de transmisión a ll5 KV pues constit.¿

yen en nuestro rnedlo La frontera entre la transrnisión y [a distribución

úLtirna que realizarnos a niveles de 69.000, 34 500, 13. ZO0, 440, ZZ0

y I l0 voltlos.
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- Diapositivas 05D a 07D: Circuito de entrada sub Il5/34,5 KV. Et

aniLlo conformado por las llneas a ll5 KV toca sübestaciones en puntos

llamados pórticos de llegada, pasando luego a barrajes y por rnedio de

un sisterna acornodado de aparatos de corte y protección, saLen de nug

vo hacia otra subestación deL rnismo tlpo, conforrnando de esta forrna

el anillo antes rnencionado.

Las Llneas c[ue entran a La suoestación, alimentan también transforrna-

dores que reducen su tensión, haciéndoLo apto para la distribuclón por

toda la c iudad.

- Diaposltlvas 08D a 10D : Subestación 1I5 KV. Las subestaciones

a 115 KV constituyen et tfrntte entre La subtransrnisión y La dlstribu

ción; en ellas se dlferencian dos c[ases de barrajes separados por un

transforrnador de potencia, un barraje a l15 KV que se conecta al la-

do de aLta deL transforrnador y un barraje a 34,5 KV conectado al lado

secundar io del transforrnador .

Las disposiciones de conexión entre barrajes contemplan diferentes

clases de equipos y aparatcs corno son [os de rnedida, accionarniento

control y seg;ridad de [a subestaclón

Diapositivas 11D - I2D: Transforrnador de potencia It5/34,5 KV.

transforrnador de potencia dentro de la subestación constltuye elEI
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órgano de variación de la tensión, manteniendo casi constante la poteg

c ia de s ,.rnin is tro .

Está provista, colno cualquier transformador, de potencia de este tl-

po, de sisternas especiales de prtrtección y refrigeración. adernás de

todas las partes constitutivas norrnales del rnlsmo.

Su utilización en esta clase de subestaciones es la reducción de 115 KV

a 34,5 KV, tensión generallzada de distribución

- Diapositiva l3D : Barras salida 34, 5 KV. Existe en las subesta-

ciones lfrnite urn barraje cuyo voltaje estí deterrninado por eI secunda-

rio del transforrnador de potencia, siendo en este caso de 34,5 KV.

De este barraje y pasando antes por equipos de rnedición y corte, sa-

len las llneas a este voltaje, constituyendo también entre e[[as anillos

de conexión y sisternas radiales que se dlstribuyen generalmente ha -

cia industrias y poblaciones relativarnente cercanas a las subestacio-

nes, sisternas en los que existe un solo camino para llevar Ia alknen-

taclón a cada usuarlo.

NOTA : Por conocirniento y facilidad de comprensión de las conf igu-

raciones o conjuntos eléctricos utilizados en La distribución

de la energfa eléctrlca, hernos tornado para cada uno de eLlos

r73



la nomenclatura especif lcada en las norrnas eléctrlcas de la

Corporación Autónoma Regional del Valle ( CVC ). Nornen -

clatura que nos orientará rnás adelante para [a agiLLzación de

los nornbres de cada uno de ellos, en los cuales las Letras rg

presentan niveles de tensión y [os núrneros [as diferentes coq

f iguraciones explicadas en cada uno de ellos.

- Diaposltivas l4D a l8D: Conjunto C5l. Este conjunto es Llarnado

corr ido sencilto de conf igurac tón tr iangular trifás ico, el cual trabaja

a voltajes hasta de 34,5 KV y es utilizado para ángulos de llnea entre

cero y tres grados.

Por soportar fuerzas del peso de Los conductores, Los aisladores son

rnontados sobre una sola cruceta, no siendo retenidos ni contra vano

ni contra ángulo.

- Dlapositiva 19D : Conjunto C51. CO. Consiste en un conjunto co -

rrldo sencil[o que trabaja con tensiones hasta de 34,5 KV, diferenclán

dose de eI conjunto C5l sencillo por utillzar cruceta de concreto corno

soporte de aisladores y l(nea.

- Diapositivas 20D a 23D z Conjunto CsZ. Constitufdo por dos con-

juntos C5t sencillos. Es Ilarnado generalrnente doble corri.do y traba-

ja con voltajes hasta de 34,5 KV puesto que sus aisladores son caLcu-
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Lados para resistir tensiones iguales y hasta un poco firayores que lo

anterior.

Se utilizan para lugares en que La lfnea presenta ángulos no rrrayores

de 30 grados y donde no existe apertura de La línea. Estos conjuntos

deben ser retenidos contra e[ ángulo de [a lfnea, contrarrestando de

esta forma su fuerza deforrnadora contra e[ poste.

- Diapositivas 24D a Z7D z Conjunto C54. Este conjunto forrna parte

con otros corrro los C53 y C55, de un sistema de conf iguración del ti-

po vertical, en eL que [os aisLadores no se sitrlan horizontalmente so -

bre una cruceta trtangularrnente, sino que se disponen verticalmente

a lo largo del poste, adhiriéndose a él por rnedio de bandas rnetáLicas.

Construldos para ángulos entre 60 y 80 grados, son llamados general

rnente conjuntos en abanico doble terrnlnal trifáslco, los cuales deben

ser retenidos contra La fuerza ejercida por Ios dos vanos hacia el con

junto.

- Diapositivas 28D a 36D : Conj,r:nto C57. Conf lguración trifásica

aisLada a 34,5 KV, conslstente en un conjunto donde la línea se abre

ya sea por la existencia de un ángulo prolongado, o por la necesidad

de abrir la [ínea ante vanos de conductor demasiado largos. Lo cons

tituyen en este caso aisLadores del tlpo de retención adheridos a una

cruceta por rnedio de tuercas especiales. Se utilizan para ángrrlos de
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Ifnea entre 30 y 60 grados, en los que es necesarlo retener contra va

nos y contra ángulo.

La Ilnea abierta por esta clase de conjuntos puede ser puenteada con

La llnea que arranca al otro extrerno del conjunto constituyéndose en

apoyo de un solo circuito, o no puentearse siendo entonces apoyo de

dos c lrcuitos d if erentes .

- Diapositivas 37D a 39D : Conjunto C58. Denorninado conjunto do-

ble terrninal trifásico para ángulos de Llnea de 90 grados. Por ser el

ángulo de línea tan prolongado se hace necesario que el doble termi -

nal sea partldo en dos terminales sencillos alslados a 34,5 KV, ubicq

dos uno enclrna del otro. E[ terminal de [a parte superior es el que rg

cibe La lfnea, siendo el de la parte inferior eL que Ia continúa, utillzan

do para ello puentes entre los dos conjuntos.

Es necesario por lo acentuado de el ángulo, que forrnan Las dos llneas,

retenerlo contra los vanos de las rnisrnas.

- Diapositivas 4OD a 43D z Conjunto C5ó. Este conjunto, constitul-

do por alsLadores de retención, se hace necesario en La terrnlnación

de llneas, denorninándose conjunto terrninal sencil-lo trifásico aislado

a 34,5 KV; debe ser retenido contra el vano formado por [a llnea.
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- Dlapositivas 44D a 48D : Conjunto CHIZ. Los ccnjuntos CH for-

rnan parte de una clase de conjuntos espec'taLes, los cuales utilizan

dos apoyos y crucetas especiales por su longltud. Son utilizados gene

ralmente para llneas con caLibres grandes y para distancia entre aPo-

yos rrrayores de 300 rnetros. Este conjunto es [arnado doble corrido

en H y se utiliza para ángulos entre 3 y 30 grados.

Son aisLados a 34,5 KV y su conf iguración es tr'tfásica, repartiendo

los tres conductores equidistantes uno del otro.

- Diapositivas 49D a 57D z Gonjunto CHl7. Configuraclón rnuy ge-

neralizada dentro de los conjuntos en H, pues consiste en un doble ter

rninal trifásico aisLado a 34,5 KV, el cual se encuentra generalrnente

puenteado.

Conforrnado por aisLadores de retención que dan su nivel de aisLarnien

to y crucetas de rnás de cuatro rnetros de longitud.

Son retenidos en su totalidad contra [os vanos forrnados por las Líneas

que retienen y contra el ángulo forrnado por ellas.

- Dlapositivas 58D a 60D. Conjunto CHl7 doble. Conjuntos cuya u-

tiLización es frecuente para distancias entre apoyos rrlayores de 300

rnetros. Los conductores en esta disposición se encuentran soportados
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sobre tres postes generalrnente de alturas de l2 o rnás rnetros.

Este conjunto CHI? dobte es un doble terrninal trifásico aislado a 34,5

KV, el cual se encuentra generaknente puenteado y se usa para ángu-

los de Línea entre 30 y 60 grados, siendo por tal raz6n retenidos con-

tra eL ángulo de la lfnea y contra el vano de la rnisrna.

- Diapositivas 6ID - 62D ¿ Conjunto CHló. Corno lo indica la H en

la nomenclatura de estos conjuntos está soportado sobre dos apoyos y

se llarna norrnalrnente conjunto en H terrninaL trifásico. Está confor

rnado por alsLadores de retenclón aisLando La llnea hasta 34,5 KV y

es en La totalidad retenldo cada uno de los apoyos contra el vano de la

llnea, utllizando para este f in zapatas rnás grandes que las cornúnlnen

te usadas y vari[as para anclaje más gruesas.

- Diapositiva 63D : Conjunto con doble circulto. Las llneas de dis-

tribución que recorren todo Lo largo y ancho de la ciudad [o pueden

hacer a tenslones específicas, las cuales son en nuestro rnedlo 34.500,

13.200, 22O y lI0 voltios, distribución que es realizada sobre apoyos

generalrnente de ferroconcreto, Los cuales son utilizados en algunas

ocasiones pot tazones econórnicas para conducir rnás de un circuito,

como ocurre en nuestro caso donde el circuito superior es una línea

a 34.500 voltios, rnientras que el circuito inferior lo conforrnan tres

llneas a una tensión de 13. 200 voltlos.
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Los circuitos anteriormente rnencionados se pueden diferenciar a sirg

ple vista, puesto que los aisladores para el circuito de rnayor tensión

son naturalrnente rnás volurninosos que eL circuito de tensión rnás ba-

jo.

- Diapositiva 64D z Conjunto Bl. Conjunto denorninado corrido sen-

cillo pero en este caso rnonofásico, o sea soportando únicarnente dos

conductores. Constitufdo por una so[a cruceta y aisLadores de apoyo

que lo aislan hasta tensiones un Poco rnayores de Los 13.200 voltios;

se soportan sobre apoyos de concreto, hierro o rnadera y son utiLiza-

dos con mayor frecuencia en las zonas rurales para aLimentar trans -

forrnadores rnonof ás icos.

No son retenidos puesto que sóLo se utilizan para lugares donde la lf-

nea realiza ánguLos rnenores de tres grados.

- Diapositivas 65D - 66D : Conjunto 82. Utilizado Para lugares dog

de la Llnea reaLíza ángulos entre 3 y 30 grados. Es tarnbién un conjug

to rnonofásico constitufdo por dos conjuntos BI ó corridos senclllos,

pudiendo de esta forrna soportar ángulos de llnea más fuertes. Sus

aisladores de apoyo lo aislan para tens lones de 13.2 KV.

Esta clase de conjuntos deben ser retenidos contra ángulo.
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- Diapositivas 67D - 68D : Conjunto 83. Es llamado conjunto aba-

nico corrido monofásico por suforma vertical en que recibe las lí -

neas, para lo que usa aisladores de retenctón (2 por cadena ), Los

cr:ales lo aislan hasta tensiones de 13.200 voLtios; es utilizado exclu-

slvarnente en sectores rura[es donde no afecte rnucho eI cambio de

configuraciones horizontal-vertical. Puede ser utilizado con exito por

su bajo costo para ángulos de llnea entre 60 y 90 grados, Para Lo que

es necesarlo retenerlo f uerternente contra dicho ángulo.

- Diaposit iva 69D 2 Conjunto 89. Conjunto de conf iguración hori -

zontaL, conforrnando corno se vé un arranque de llnea. Es Llarnado a-

rranque monofásico el cual se diferencia del conjunto terrninaI por

existlr en éL los puentes de conexión y generalrnente los cortacircul-

tos de arranque de la llnea, los cuales garantizan fáeil desconexión

del circuito para mantenirniento o reparación y seguridad en eL rnis-

rno, por tener en su interior fusibles que protegen la línea contra so

brecargas. Está conformado por aisladores de retención que lo aislan

de tierra hasta niveles un poco superiores a los 13.200 voltios.

Son de utilización generalmente rural y en algunos barrlos periféricos

de la ciudad.

- Diapositiva 70D : Conjunto B8. Lo conforrrtan dos conjuntos termi-

nales alo jados a n iveles d if erentes entre ello s, conformando un áng'. lo
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de 90o en la llnea que retienen.

Es llarnado conjunto doble terrni.nal monofáslco a 90o, utilizando para

tal f i.n aisladores de retención gue [o aislan hasta voltajes un poco ffig

yores de los 13 kv.

Debe ser rebenido contra Los vanos que terrninan en los dos conjuntos

terminales que Io conforrnan.

- Diapositlva 71D - 73D z Conjunto 86. Llamado conjunto terminal

rnonofásico y está conforrnado por aisladores de retención adheridos a

dos crucetas que se encuentran paralelas una de la otra.

Corno su nornbre lo indica, son conjuntos donde terrnlna [a lfnea, te -

niendo que ser necesariarnente retenldos contra el vano terrnlnal. Dg

bajo de ellos se sitrlan generalmente transforrnadores de potencia mo-

nofáslcos y acornetidas domiciliarias, especialrnente en sectores ru -

rales

Por nornenclatura La B indica que es un conjunto aislado a 13.200 voL

tios, para lo cual se utilizan cadenas de dos aisladores de retención.

- Dlapositlvas 74D - 75D z Conjuntos 851 y BI5I. Es importante

notar la diferencia d,e conf igurac[ón existente entre dos conjuntos de
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iguales elernentos, iguaI utllización e lnclusive lgual niveL de alsLarnieg

to. La diferencia radica en la disposición triangular del conjunto 85l,

denornlnado corrido senclllo trifásico, en el cual Las tres llneas de corr

ducción de energla pasan equidistantes una de la otra, utiLizándose pa-

ra tal fin un aislador en la punta del poste, formándose un trlángulo

irnaginar io entre las llneas.

El conjunto Bl5l, rnuy utilizado en [a ciudad, es Llamado corrido sen-

cillo tr'rfásico en conf lguraclón asirnétrica, en la cuaI dos líneas se a-

lojan a un lado de [a cruceta y La tercera llnea al otro extrerno de [a

rnisma, exlstiendo rrrayor riesgo de falla entre las llneas cercanas.

Este últirno conjunto es un poco rnás barato que el triangular por no

necesitar pin punta de poste para alojar un aislador.

- Diapositivas 76D a 80D: Conjunto Bl5t. Su conf iguración de líneas

es asirnétrica corno se expIicó en la anterior diapositiva. Es denornl-

nado conjr,rnto corrldo senc illo trifásico, utilizado para ángulos forrna-

dos en ese punto por la llnea entre 0o y 3ó, para Lo cual no son reteni

dos Su voLtaje norninal de trabajo es l3.ZO0 voLtios utilizando aisladg

res de apoyo montados soDre una cruceta por rnedio de pines rnetáLi -

cos con cabeza de plorno donde van enroscados los aisladores. Son de

gran utilización en la ciudad donde curnplen su papel de soporte de ll

neas.
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- Dlaposltivas 8lD a 83D : Conjunto Bl52. Son conformados por dos

conjuntos BI5l montados paralelos soiJre eI rnlsrno apoyo, pudiendo

aguantar ángulos de línea hasta 30o, para los que en algunas oportuni-

dades se utilizan espigos inclinados para f ijación de aisladores. Son

tarnblén corrro los Bl5I, instalados a I3.200 voltios puesto que los aig

ladores que utilizan son iguales flero a diferencia de [os anteriores,

deben ser retenldos contra eI ángulo forrnado por la Llnea en este pun-

to.

Su utilizaclón es tarnbién cornún en la ciudad.

- Diapositivas 84D - 85D : Conjuntos BI5I y 85I CO. Conjunto tri-

fásico sirnétrico aislado a I3.200 voltios. Su utilización es corno apoyo

de Ilneas donde el ángulo por ellas forrnado no sobrepasa Los 30. Utitl

za aisladores de apoyo y una sola cruceta que los soporta. Se utilizan

para conducción de llneas donde los apoyos pueden distanciarse, utili--

zándose [a conflguración triangular que perrr]lte rnayor alejarniento en

tre conductores.

Estos conjuntos por la pequeña fuerza de deflexión lateral que experi-

rnentan, no son retenidos.

En el conjunto 85ICO, eI CO final slgnifica que debe Llevar cruceta

de concreto en lugar de La rnetálica o de rnadera comúnrnente usadas.
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- Dlapositivas 86D - 87D : Conjunto 853. Su utlIizaclón es norrnal

en sectores rura es y en la ciudad en lugares donde el ángulo de llnea

sea grande exista espacio suficlente en el apoyo no quedando eL tendi

do demasiado bajo y no se justif ique por precio, la utilización de un

conjunto corrido doble. Utiliza para la retención aisladores de reten-

ción y una grapa especial logrando que no haya necesidad de abrir la

llnea en ese punto.

Es llamado abanico corrido y debe ser retenido contra e[ ángulo for -

mado por su llnea en este punto.

- Dlapositivas 88D a 90D : Conjunto B59. Llarnado conjunto de a

rranque y es utilizado corrro arranque de circuitos de 13.200 voltios,

situándose generalrnente debajo de otros conjuntos que llevan las lf

neas de alirnentaclón. Consta de cinco juegos de aisladores de retención

adheridos a dos crucetas que los aseguran del apoyo. Su configuración

es horizontal y trifásica, y son retenidos para soportar la tensión de

los conductores que de ahf parten. Dichos conductores se conectan al

circuito de alirnentación por rnedio de puentes, pasando antes por cor-

taciercuitos de Llnea y en algunas ocaslones pararayos.

- Diapositivas !lD a I00D : Conjunto 857. Es una conf iguración muy

generalizada en sextores urbanos y rurales puesto que se hace muy

necesarlo abrir Llneas y continuarlas por situaciones talee como ángu-
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los pronunclados distancias largas entre apoyos, térrnino de circui-

tos, etc. Es llarnado doble terrninal trifásico y corno su nornbre lo in

dica, la llnea se abre o terrnina en uno de sus extrernos, siendo pueg

teada y arrancando en el extrerno opuesto, para lo que utiliza aislado

res de retenci6n que lo aisLan hasta voltajes un poco rrrayores de l3 kv.

Son retenidos contra vano y contra ángulo de Línea.

- Diapositiva I0fD: Conjunto B5?CO. Este conjunto tiene iguales

caracte,ísticas que el conjunto 857 sencillo, diferenciándose de éste

por utilizar para soporte de lfneas una cruceta de concreto a la que se

unen los aisladores de retención por rnedio de platinas acanaladas rne-

tálicas.

- Diapositivas I02D - 103D : Conjunto B58. Denorninado conjunto

doble terrninal trifásico para ángulos entre 600 y 90o, para lo cual se

abre el doble terrninal normal en dos conjuntos trifáslcos independleq

tes situados a diferentes niveLes sobre el rnismo apoyo. Son reteni -

dos contra los vanos de los conductores que llegan y salen del conjun

to, el cual es aislado por sus alsladores de retención a un voltaje de

13.200 voLtios.

- Diapositivas t04D a l09D : conjunto B56. conjunto terminal. tri

fásico aislado a 13.200 voLtios utullzado para f inal-izar Llneas de dis

tribuclón para Lo cuaI debe ser retenido fuertemente. Al i.gual que el

r85



conjunto C56, utlliza aisladores de retención y grapas terrninales que

fijan la llnea a los aisladores. Su utilización es común en La ciudad y

en el sector rural.

- Diapositivas 110D a LIZD: Conjunto 86l. Este conjunto tiene una

disposición especial [a que se adapta a lugares donde el apoyo se en -

cuentra rrruy cerca de edificaciones altas o árboles, corno ocurre en

Ias partes céntricas de las ciudades. Gonslste en que todos los conduc

tores se alojan equidistantes sobre aisladores de apoyos soportados sg

bre una cruceta asegurada aL poste en uno de sus extrernos, sostenién

dose por rnedio de un tornapunta en Lque [e sirve como apoyo a la cru

ceta.

Se denornina conjunto corrido sencillo trifásico en conf iguración de ban

dera, el cual está diseñado para soportar ángulos de llnea menores de

30, no siendo norrnalmente retenido a rnenos que el peso de los conduc

tores sea dernasiado de rnodo que deba contrarrestar La fuerza ejerci

da por su peso.

Prácticarnente este conjunto se encuentra aislado a I3.200 voLtios y co

rno todos los de la serie en bandera es de uso casi excluslvo de Las clu

dades.

Diapositivas l13D - ll4D: Conjunto 862. Con su disposición hoq!
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zontaL es denominado conjunto corrido doble trifásico en configuración

de bandera, eL cual está forrnado por dos conjuntos 861 soportados so

bre r,¡n rnisrno apoyo.

Posee sels aisladores de apoyo que aislan el conjunto de la llnea hasta

tensiones un poco mayores de los f3.200 voltios. Son utilizados por su

rnejor conforrnación rnecánica para ángulos de llnea rnenores de 30o,

teniendo que ser por esta raz6n reteniHos contra dlcho ángulo.

Corno se dijo anteriormente la utilizaciín de estos conjuntos se res-

tringe a partes céntricas o Lugares en que La Knea debe ir apartada de

árboIes.

- Diapositivas ll5D a llTD: Conjunto 867. Tarnbién del grupo de

los conjuntos en bandera, es denorninado doble terminal trifásico, el

que utiLiza aisladores de retención a arnbos lados de[ conjunto, luga-

res donde termina y arranca de nuevo [a llnea, siendo en este punto

puenteados los extrernos de los conductores exlstiendo continuidad en

tre cada uno de ellos con su continuación.

Son utilizados cr:ando se desea abrir la llnea por Locallzaciín de clr-

cuitos, o cuando es necesario en ese punto reaLizar un ángulo de If -

nea entre 30o y 600.
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Son de cornú,n uso en la ciudad y se encuentran aislados a una tensión

normal de distribución de 13.200 voltios; además de esto deben ser re

tenidos contra los vanos de Las Llneas que retlenen, asl corrro contra

el ángulo que forrnan en ese punto.

- Diapositivas IlSD - lI9D : Gonjunto 866. Denorninado conjunto

terrninal trifásico en conf iguración de bandera. Tiene por función finq

Lizat llneas que se encuentran construidas en esta conf iguración utili-

zando corrro otros conjuntos terrninales aisLadores de retención para

taI fin, cuya funclón adernás de retención es aislarniento del conjunto

a 13.200 voltios. Suforrna de retención es rnuy particular, puesto que

ésta debe hacerse inlclaLmente a un poste auxiLiar para luego de éste

[evar una retenida a tierra.

La retención debe hacerse al rnlsrno nivel de la cruceta debido a la

configuración especiaI de [a cruceta. Esta úLtirna es retenida en sus

dos extrerrros en forrna de tijera, cuyo vértice se encuentra cercano a

la cruceta, partiendo de lLl, la retenida al poste auxiLiar.

- Dtapositiva l20D : Conjunto BHl7. Perteneciente a los conjuntos

soportados sobre dos apoyos o en H, siendo su nlvel de alslamiento

13.2 kilo voltios.

Es conforrnado por dos conjuntos terminales encontrados llamados
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doble terrninal trifás ico, los que se utilizan para ángulos de llnea entre

30o y 60o, teniendo que ser retenidos contra vano y ángulo forrnado

por La llnea en ese punto.

Por ser en H su utilldad es grande para distancias entre apoyos supe=

rircres a 300 rnetros.

- Diapositivas lZlD a l23D: Conexi6n traf.o 3Q. Son llarnados trang

forrnadores de red, aquellos aparatos que reducen Las tensiones rnedtas

de distribución a tensiones de alirnentación de Las redes de baja ten -

sión. Son dispuestos generalrnente en instalaciones exter,lcres, utili -

zándose al interior después de cierto rango de potencia para alirnen

tar edif icios e industriias.

Los transforrnadores más utilizados son Los que emplean aceite como

alslante y refrigerante siendo esta refrigeraclón del tipo por conver-

s ión o autorefr igerados.

Sus tensiones generalizadas son l3.2OO/2O8/LL5 voltios, siendo los

grupos de conexión rnás generalizados [os Dy5 y DyIl.

La conq<ión de [os transformadores trifásicos de distribución no se

hace directarnente de La red, puesto que quedarfa desprotegido. Para

evitar daños la conexión a los transforrnadores pasa prirnero por
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pararrayos y cortacircuitos, pasando de estos a los bornes de alta

deL aparato.

I-os transforrnadores norrrlales de dtstribuclón se f ijan a apoyos o pog

tes por rnedio de bandas especiales.

- Diaposltiva lZ4D: Transformador 3p en H. Cuando el transforrna

dor de distribución pasa de cierto rango especlÍico deterrninado princi

palmente por eL peso del rnismo, es necesario alojarlo sobre rieles

alojados en dos apoyos o postes Los cuales garantizan wr:.a buena f ija-

ción y seguridad del equipo.

Entre las ciudades la distribucirin se realiza por medio de transforrna-

dores trifás lcos reductores, rnejorando de esta forrna la reguLación

en el mismo.

- Dlapositivas IZSD a I28D: Transforrnador Ip conexión. Los

transforrnadores rnonofásicos pueden conectarse de redes rnonofás icas

o trifásicas de distribución, reduciendo su voltaje a valores norninales

corro lo son 13.2OO/ZZO/II0 voltios.

Se alojan en postes por rnedio de abrazaderas especiales que los fijan

fuerternente. Son protegidos por cortacircuitos y pararrayos antes de

conectarse a la red. Su utillzación es rnuy genetaLizada en Los sectores
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rurales donde no se hacen necesarios sisternas trifásicos de distribu-

clón, teniendo corrro desventaja en este caso qlue su conexión en grupo

debe ser bien estudiada, pues de lo contrario existirlan desbalances de

corriente entre las fases que los alirnentan.

- Diapositivas lZ9D a l3lD : Reactores de llnea. El consumo de e-

nergía activa está asociado con el consurno de energla reactiva ya sea

capacitiva o inductiva, utilizada en [a forrnación de carnpos magnéticos

de transforrnadores y diferentes c[ases de reactancias. La energfa reag

tiva capacitiva es La surninistrada por generadores y motores slncronos

sobreexcitados, condensadores y llneas aéreas con pequeñas cargas.

La energía reactiva lnductlva es la energla consurnida por generadores

y rnotores slncronos subexcitados, motores de inducción, Ilneas aéreas

con cargas norrrrales, transforrnadores y cargas inductivas.

Los condensadores, f ijos o variables, surninistran cantidades casi f i -

jas de energla reactlva en lugares donde son necesarias cornpensacio-

nes de ésta, rnejcando de esta forma La tensión en [a línea, Limitando

las pérdidas de energla activa en los cables además de incrementar

la potencla activa d[sponibLe en el secundario deL transforrnador.

- Diapositiva I32D a l34D : Acornetida subterránea en alta tens ión.

En algunas ocasiones especiales deterrninadas por factores corrro se-

guridad, capacidad del transforrnador, espacio y otras, se hace nece-
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sario instalar [os transformadores de red de distribución aI interior

de edif icaciones conforrnando pequeñas subestaciones las que necesa-

riarnente por su ubicación deben ser alimentadas de forrna subterrá -

nea con cables espec üales aislados para a ltas tens iones.

El inicio de una acofiretida subterránea lo componen inicialmente las

protecciones ( cortacircuitos y pararrayos ), pasando luego a conos

de alivio de carnpo indispensabLes en el carnbio de condiciones entre

conductores al aire y aislados. Estas acornetidas deben pasar a cárna

ras de constitución especff ica y viajar hasta Ia subestación por rnedio

de tubos cuya reslstencia y duración deben ser óptirnas.

- Diapositivas 135D a I37D : Acornetida subterránea en baja tensión.

Es de norrnal uso las acornet ldas subterráneas a baja tensión en luga-

res donde se dif lculta llevarla en forrna aérea, ya sea por dificultad de

instalación o por peso excesivo de [os conductores que la conforman.

Estas acometidas nacen en los bornes de baja de los transforrnadores

de distribución, o de redes secundarias a las cuales se aseguran por

rnedio de grapas, penetrando luego por tubos rnetálicos que la condu-

cen directamente a contadores y cuchillas de corte, terminando por

úItimo en pequeñas indr:strias y algunos usuarios especlales.

Diapositiva 138D: Acometida provisional. I-a, necesidad de utili.-
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zacLírr de la energla para construcción de edlficaciones que una vez

terminadas def lnen su clase de servlclo y acornetida def initiva, hace

necesaria La tnstalactón de acorneti.das provisionales, cuya duración

máxlma para las ernpresas públicas que las conceden es de seis me-

ses prorrogables y cuya tarifa es tasada por medio de un contador o

contadores tarnbién provis ionales .

- Diapositivas 139D - 140D : Acometida aérea. Es la clase de aco-

metida rnás generaLizada puesto que su instaLación es rápida y poco

costosa. I-a, acometida parte de las redes secundarias de distribución

llegando directarnente en forrna aérea a contadores de energfa para

luego distribuirse por rnedio de circuitos por toda la edificación. De-

pendiendo deL usuario, dicha acornetida puede ser trifásica, tr[f ilar o

rnonofásica, siendo en este caso el contador de Ia misma clase.

- Diapositivas 14ID a L45D : Alurnbrado público. La necesidad de

fiuminación en Las diferentes calles, avenidas y zonas comunes en una

ciudad irnplica [a necesidad de la instaLación de sistema de alurnbrado

público, ubicado generalrnente en los apoyos destinados a la conduc -

ci6n de redes secundarias, las cuales sirven corno alirnentación deL

alumbrado ante s rnencionado.

sisterna de encendido deI alumbrado en [as ciudades puede darse

varias rrraneras, siendo eL rnás general el tipo cascada, el cual con

Et
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un cierre de algrln lnterruptor especial en una subestación se energiza

la lfnea de alurnbrado prlblico de todo un sector, energfzándose uno a

uno todos los reLevadores secuenci¡aknente. Otra forma de encendido

es la forrna individr:al, en la que cada l'ampara se enciende por sf so-

la, por rnedio de un relevador cornandado por una fotocelda qlue se en-

cuentran ubicadas en eL mismo apoyo debajo de La Lárnpara.

- Diaposltiva L46D : Ernpalme de conductores. Es rnuy común y ne-

cesario en todas las lfneas Largas o cortas, hacer ernpakne entre con-

ductores ya sea por ruptura del rnisrno o porqlue [a extensión del mis -

rno llega a suf in, continuando con este ernpalrne la secuencia del con-

ductor.

I-6s grnp¿lrnes se realizan generalrnente trensando las dos puntas a eql

palrnar entre sl, o por medio de métodos especiales tales como tabacos

de entorche o por presión.

- Diapositivas L47D a I51D : Retenida a pié arnigo. La retenida en

un poste tiene por objeto ayudar aL apoyo a contrarrestar todos los es-

fuerzos rnecánicos soportados por éste, debidos a ángulos en la llnea

y tensiones rnecánicas presentes en ellas, principaknente en los ter -

minales de llnea.

La retenida a pié de amigo consiste en un apoyo ya sea de concreto o
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rnetálico, atnarrado al Poste de lfnea en su Parte superior por medio

de una bisagra metálica y separado de la pata del poste principal un

rnlnirno de 2 m donde se entietra y asegura.

EL apoyo o pié amigo se ubica en La parte central e interlor del ángulo

forrnado por la lfnea en el poste principal siguiendo de esta forrna co-

rno puntal deL rnismo.

Es utilizado cuando no existe espacio para La colocación de una reteni-

da convencional en la parte exterior o contraria al ángulo de lfnea, o

cuando la configuración del conjunto y ángulo formado en el rnlsmo sea

muy pronunciada siendo por seguridad utillzar corno retenida óptirna

eI pié arnigo.

- Diaposlttva L52D a l54D: Retenida a poste auxiliar. Utilizada targ

bién para contrarrestar esfuetzos rnecánicos existentes en los apoyos

de llneas eléctricas.

Su utilización es norrnal en lugares donde no existe espacio o es lmpo-

sible por localízací6n ubicar una retenida cornún a ancla.

Corno su nornbre lo indica, e[ poste princtpal es retenido a un poste

ar:xiliar, usándose generaknente postes de 8 x 500, los cuaLes son re-

tenidos posteriorrnente a ancla. Esta retención entre postes se reallza
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rnediiante un cable especial de acero cuyo diárnetro depende del esfuer-

zo gue debe resistir. La retención puede ser reaLizada entre los postes

slendo necesario un solo cablG, o en el caso de ser un conjunto terrnl-

nal o arrangue el que va a retenerse, hacerlo amarrando La Parte cen-

tral y los extrernos de la cruceta, necesitándose en este caso tres ll -

neas o cables de retención que terminan en el poste auxiliar.

- Diapositivas 155D - l56D : Retenida en guitarra. Esta clase de rg

tenida es una derivaclón de la retenida normal a ancla, donde no se llg

va en forma recta el cable para retenida hasta la varilla para anclaje,

sino que forma un ángulo debido a un tubo colocado entre el poste y la

retenida, logrando que eI cable baje paraleLo aL poste , acortÁndose de

esta forma la distancia entre el poste y la retenida.

Es utilizada en lugares donde la retenida necesariarnente debe ir cer-

cana a La pata del poste a retener.

- Diapositivas 15?D - l58D : Retenida a riel. La retenlda a riel

tarnbién uti.lizada donde no haya posibilidad de extenderse una distan-

cia considerable para utilizar una retenida a ancla.

Consta de su respectivo cabLe de acero para retenlda, el cual termi-

na en un riel de acero de tres metros, el cual se puede ubicar a una

distancla de dos rnetros del poste a retener.
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- Diapositiva 159D : Retenida para conjunto bandera. La configura-

ción bandera en conjuntos eléctricos es una conf igurac[ón especia[, la

cual requiere también de una forma de retenslón especial, la que con-

siste en afirarrar la cruceta volada que soporta las Llneas, de tres pa¿

tes, una central y dos extrernos, de donde parten los cables de reten -

ción, uniéndose en forrna de trlángulo a un rnetro de La cruceta, Par -

tiéndo de esta intersección, un cable de retención que terrnlna en un

poste auxiliar, e[ cual es retenido convencionalrnente a ancla o a rieL,

si es necesario.

- Diapositiva 160D: Retenida a ancla. Es la más corntln de las rete

nidas. Consta de elementos taLes como cable de acero, varilla para ag

claje, zapata de concreto para anclaje, guardacable, platina 42.4 para

anclaje y ocasionalrnente aisladores de tensión que aislan [a parte su-

perior de la retenlda de tierra.

Se localiza generalrnente a cinco metros de la pata deL Poste a retener.

- Diapositiva I6tD : Defecto de retención. La defectuosa retención

de un poste puede ocasionar defectos y hasta ruptura en el rnismo, dg

bido a que los grandes esfuerzos mecánicos de Las lfneas y ocasiona[-

mente el peso de [os transformadores alojados en ellos.

Defectos tales colno cabeceo, barriga, desplorne y ruptura de postes,
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son ocasionados por rnala retención o falta de ella en los apoyos.

- Diapositiva I6ZD : Marcas en posterfa. L posterla de ferroconcre

to es utilizada corno soporte para llneas de distrlbución y ocasionaLmeg

te en lfneas de transmisión a l15 kv utilizando una configurac[ón espe -

c lal.

Dependiendo de La tensión de la lfnea que va a soportar, pueden ser de

8, 9, I0, 11, IZ, 14 y L6 rnetros y dependiendo de Ia tensión o esfuerzo

que va a soportar, puede ser de 200, 300, 500, 1000, f200 kg de ten -

slón rn[nirna de ruptura.

Las marcas en Ia posterfa especifican inicialmente [a marca del cons-

tructor, Iuego rnás abajo la altura y la tensión rnfnirna de ruptura y lug

go ocasionalmente la empresa electrif icadora propietaria.

- Diapositivas f 63D a l65D : Conjunto 3S4. Los conjuntos designa-

dos con S son conjuntos secundarios o que conducen llneas cuyos volta

jes son de 208 voltios entre fases y 115 voltios entre fase y tierra. Son

todos Ios conjuntos del tipo vertical, ubicados en las partes rnedias

de postes prirnarios y en el extremo de postes secundarios como son

losde8y9metros.

En esta diapositiva rnostrarnos un conjunto denomlnado terminal se -
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cundarlo a cuatro hilos, conforrnado por una Percha separadora de cug

tro puestos y cuatro alsladores de carreta que aislan las llneas del a-

poyo. Es rnuy cornrfn que adernás de transportar l[neas secundarias,

sirvan dichos apoyos para soportar llneas telefónicas.

- Diapositivas 166 D - I67D: Gonjunto 3S5. Denorninado conjunto

terminal secundario a cinco hilos, muy utilizado en el sector urbano,

pues es posible llevar o distribuir tres fases, un neutro y el alurnbrg

do púbtico en un rnisrno conjunto, ayudando con esto al buen balanceo

de fases en los transforrnadores de distribución.

Está también conforrnado como el 3S4 por una percha galvanlzada se-

paradora, dos bandas y por cinco aisladores de carreta. Es utillzado

en finalización de lúeeas secundarfuas, siendo necesario retener el apg

yo contra La fuerza de Ia tensión ejercida en las lfneas.

- Diapositivas f68D a l70D: Conjunto 3SI5. Es la clase de conjun-

to rnás utilizado en redes secundarias, consistente en una percha gal-

vanizada y cinco aisladores de carreta, conjunto que se asegura al a-

poyo por rnedio de dos bandas o abrazaderas senclllas.

Es denorninado conjunto corrido secundario de cinco puestos, e[ cual

únicamente sirve de soporte a las llneas secundarias que en ingrl.n mq

rnento son abiertas en este conjunto. Puesto que su labor es únlcarnen
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te de sostén, no es necesario retener e[ apoyo que lo alberga.

- Diapositiva l71D : Conjunto 3545 + 3S45. Estos conjuntos del tipo

secundario se utilizan en Lugares donde terrninan dos circuitos diferen-

tes encontrándoseles sin puentear, o cuando es necesario abrir una ll-

nea f lsicamente pero continuando el circuito eléctrico por medio de

puentes, lo que se dá por peso de conductores en llneas donde existen

vartas corridas seguidas.

Consiste en dos terminales secundarios rnontados sobfe un rnisrno apg

Jto, conformados estos por dos perchas separadoras y diez aisladores

de carreto. Conjunto que es asegurado al apoyo por dos bandas dobles.

Es denorninado conjunto doble terminal secundario, siendo retenido cog

tra el ángulo forrnado por sus llneas en este punto, cuando este ángulo

exlsta.

- Diapositivas ITZD - l73D: Conjunto 3S4 + Z - 354. Conjunto de

conf igr:ración especial utilizado rlnicarnente en sectores urbanos, cons

ta de un doble termlnal secundario y un arranque o terminal también

s ecundar io.

Consta de tres perchas gaLvanLzadas con sus respectivos aisladores

de carreto y tres bandas universales para fijaci6n á1. apoyo que las
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soporta.

Puesto que en eI doble terminal las tensiones se contrarrestan, rf.nica-

rnente debe ser retenido contra La tensión del vano de el conjunto de a-

rranque que se encuentra en el apoyo.

- Diapositivas L74D - I75D : Conjunto 3Sl5 + 3S5. Dependiendo de

factores corno elángulo formado por la Llnea en el punto de apoyo, el

dlseño del conjunto y las derivaciones que de él puedan desprenderse,

pueden encontrarse conjuntos como éste, en los cuales con la utiliza-

cl6n de un pié arnigo corrro factor de retenci6n y sostén de un arranque

secundario, se pueden evitar [a sobreutilización de dos retenidos.

En este caso el conjunto consta de un corrido sencillo secundario y un

arranque apoyado en eL pié arnigo y puenteado continuando el rnisrno

c ircuito.

- Diapositiva L76D: Conexión con separador. En sectores urbanos

se reallzan regularmente cruces entre conductores secundarios dispues

tos verticaknente, en los que se realizan generalrnente las conexiones

entre los conductores conformando aslun solo clrcuito. Para evitar

cortos entre conductores y dar estética a la red, se utilizan perchas

separadoras Las que utilizan corno órgano de f ijación y aisLarntento,

ais ladores de
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En la parte superior de la dispositiva se observan puentes en Llneas

primarias, las cuales por su conf iguración horizontal puden puentear-

se sin necesidad de utllizar accesorios de separaci6n entre ellas.

- Diapositivas I77D - I78D : Vano flojo. Por norrnas preestableci-

das, la irnposibilidad de instalar postes o apoyos en sectores donde

por razones de seguridad corno por ejemplo las esquinas de vlas públj

cas lo irnpiden, es necesario para hacer la conexión entre un circuito

cuyo arranque está lejano a La esquina y una Llnea de alirnentac ión en

un Lugar donde no existe apoyo, es necesario hacer el ernpalrne con un

vajo fLojo o conductores sin tensiSn rnecánica que se conectan directa-

rnente a[ tendido secundario, alirnentando de esta forma el circuito de

arranque.

- Diapositivas L79D a l83D : Centro de conaurrro. Los centros de

consurno de la energla eléctrica están constituldos por las diferentes

ciudades y pueblos alirnentados por una central o centraLes eléctrlcas

enlazadas.

Cada uno de los diferentes centros de consurno tienen caracter lstlcas

bien definidas, colno lo son los centros industrializados que se dife -

rencian por la cLase de potencia consurnida con Los centros de consu-

rno habitacional.
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- Diapositivas t84D - 185D : Acornetida industrial. Est¿ clase de

acometidas de alirnentación deL tipo industrial se realizan haciendo u-

na extensión del tendido prirnario existente en el sector. Los niveLes

de tensión utiLizados varlan dependiendo de la capacidad de la indus -

tria, pudiendo lLegar casi a niveles de tensión de transrnisión.

La acornetida industriaL a diferentes voltajes llega directarnente a [a

subestación principal, realizándose antes la medición de Potencia ac-

tiva y reactiva en el lado de alta tensión por medio de transforrnado -

res de corriente y potencial. En la subestación se rebaja el nivel de

tenslón de llegada a un nivel de trabajo de las rnáquinas de la industria

y se lnstaian Las protecciones y accionamientos necesarios.

- Diapositlvas 186D a l92D: Torres doble circuito 34,5 kv. El anl-

llo de interconexión a 34.500 voltlos establecido entre [as diferentes

subestaciones de distribución es llevado por rnedio de tolres de gran

altura, [as que alojan en su parte más superior los conductores que

constltuyen Los circuitos de enlace entre subestaciones, constltuyén -

dose siernpre dos circuitos entre ellas, tenlendo de esta forrna una rg

s erva.

torres de conducción pueden ser metáIicas o de ferroconcreto,

brazos de sostenirniento de los aisladores de apoyo y suspensión

sean necesarios, alojando a cada lado un circuito constltuldo por

Las

con

que
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tres conductores de grueso calibre debido a Las altas potencias que

transportan.

- Diapositivas l93D - l94D : Entrada y salida de circuitos. Subesta-

ción sur. 34,5 kv. La interconexión entre subestaciones exige que los

circuitos lleguen procedentes de una subestaclón cualquiera a barras de

llegada de [a subestación en cuestión y vuelvan a salir eL rnismo nríme-

ro de circuitos que entraron, enLazándose de esta manera todas las sub

estaciones.

Por la disposlción de los barrajes anteriormente citados se hace posi-

ble la interconexión, energizaciín de uno o arnbos circuitos, asímis-

rno la aLirnentación de transforrnadores propios de la subestación que

reducen su tensión a 13.200 voltios, tensión rnás manejable en distri-

bución dentro de [a ciudad.

- Diapositiva 195D : Entrada doble circuito sub 34,5 kv. La red de

distribuci6n a 34.500 voltios es constitulda por dos circuitos que enlg

zan todas las subestaciones del anillo por medio de dos clrcultos. Ca-

da circuito es lLevado a cada lado de [as torres de conducción, llegan_

do éstos a el barraje de alta tensión de la subestación, volviendo a sa-

lir luego continuando el anillo de enlace.

Diapositivas l96D a l98D: Bahla de lLegada sub 34,5 kv. l,as Ll-
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neas procedentes de las torres de conducción arriban a la subestación

a barrajes dispuestos de un rnodo especial dando posibiLidad con ellas

de flexlblLidad de operación y mayor protección. En la bahla se dispo-

nen de aisLadores de suspensión que reciben las Llneas de lLegada Pasan

do luego de éstas a seccionadores e interruptores de llnea.

- Diapositivas I99D - 200D : In terruptor 34,5 kv. Aparatos de manig

bra utilizados para la conexión y desconexión automática y rnanuaL de

ctrcuitos bajo carga y en condiciones crlticas de falla.

La extinción det arco eléctrico se reaLíza en un rnedio de elevada rigi-

dez dieLéctrica y elevada velocidad de recuperación de La misrna, eL

cual La constituye el SFG.

Estos interruptores se Localizan a la entrada y salida de las líneas de

distribución a 34.500 voltios, y a La entrada a los transformadores;

son de rnando tripolar contenido en una caja rnetálica que se LocaLiza

en la parte central inferior de las tres cárnaras de extinción.

- Diapositivas 20lD - ZOZD: Mecanisrno de operación de interrupto-

res en SFG. Instalado en una caja rnetáLica debajo de las tres cárnaras

de extinción, se encuentra el rnecanisrno de operación del interruptor,

consistente en un resorte de accionarniento de los contactos rnóviles

que se encuentran en Las cárnaras de extinclón pertenecientes a cada u-
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na de las fases de un circuito.

El resorte es acclonado por mando rernoto o rnanual, alejando el con -

tacto rnóvll del fijo, en un rnedio de extinción rápida del arco como [o

es el SFG. El resorte retorna a su posición de disparo rnediante un rno

tor de acc ionarn iento.

- Dlapositivas zo3D - ?,o4D: Barraje subestación de distribución.

Mostramos en esta diapositiva los barrajes principal y dÉ'transferen-

cia del lado de 34.5O0 voltios, e[ cual está conformado por unas estrug

turas de soporie en ferroconcreto, sobre las que se alojan barras rl¿!

das de cobre amarradas a asiladores espec iales de apoyo.

El sisterna de barrajes utilizado es producto de un análisis sobre la irn

portancia que juega [a subestaclón dentro del sisterna, teniéndose que

hacer más confiable y segura dependiendo de esta importancia.

El sisterna aquf utilizado es el de barraj" p"incipal y transferencia, el

:uaL es bécnicamente rnuy córnodo y seguro, ya que las llneas pueden

permanecer en servicio aún cuando su interrupbor se encuentre en rnan

tenimiento o reparación, ya gir.e el interrupbor de transferencia adopta

estas func lones .

Diapositivas 2O5D a 208D : Barras de conexión a los transformado-
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res de potencia. De )arras de districución a 34.5 kv Las líneas Pasan

a interruptores y secc ionadores unipoLares partlendo luego hac ia los

bornes de aLta de los transforrnadores de potencia

El puente es realizado entre el carraje a alta tensión y un barraje Loca-

lizado enc irna de Los transf orrnadcres, donde se alcjan los ais ladores

de retensión q';re perrniten Llevar las Llneas hacia Los transforrnadores

- Diapo s it ivas ZO?D a 2I+D : T ransf orrnador de d istr ibuc ión. Se en-

carga en sucestaciones de esta clase de transferlr La potencia de llega-

da a su devanado prirnario, a un devanado secundario pero a una tensión

menor. Los niveles de tenslón presentes en estos transforrnadores son

34,5Xv/t2.2 kv úl.tima gue es tornada como tensión de dlstribución ge-

neralizada por toda la ciudad.

Se encuentran LocaIizados en la subestación entre los barrajes de 34,5

kv i t3,2kv lnterconectándose con cada uno de los barrajes con ayuda

de un oarraje auxiliar localizado enclrna de lcs aparatos transforrnado

res.

Son transformadores de gran potencia refrigerados por aceite y aire

forzado inyectado por ocho ventiladores axiales clue ernpujan el aire

haciéndo[o viajar por entre los radiadores del transforrnador Posee

adernás un gran tanque de alrnacenarniento de aceite y controles espe-
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clf lcos para varlación de ttTapstren el misrno

- Diapositivas 2I5D - Zl6D: Barras de conexión trapo - Barraje

13.2 kv. La conexlón entre los :ujes de baja del transforrnador de po-

tencia y eI barraje a 13.200 voltlos se realiza por medio de cables de

sección gruesa sostenidos por aisladores de retención clue se encuen

tran asegurados a un soporte rnetáIico Localizado en la parte superior

de los transforrnadores y por aisladores de retención asegurados aL b¿

rraje de lle¿ada de dichos conductores, pasando luego a seccionadores

e interruptores de gran tarnaño

- Diapositivas ?,I7D a ?22D : Interruptor en SFG 13 .2 kv y mecanis-

rno de operación. l-ocal,izado a la entrada y salida en los barrajes de

I3.2 kv de la subestación, posee tres cámaras de interrupción donde

se encuentran los contactos rnóvlles yf ijos dentro de un cilindro ais -

lante el cual se encuentra [eno de hexafloruro de azufre a una pre

sión de 75 psi y un peso aproximado de I5 Libras Su rnecanismo de o-

peración coneiste en un rnecanisrno de contacto rnóvil tipo tulipan y un

contacto fijo en forrna tubular terrninado en un cilindro de enganche.

EL contacto rnóvll es accionado enforrna tripolar por un resorte corn-

prlmido listo para accionar al ser soltado un trinquete de enganche.

Su rnando puede ser rernoto o rnanual . Una vez accionado el trinquete

y abierto los contactos, el resorte se vuelve a contraer por rnedio de

aire cornprirnido localizado en un tanque a presión accionado por una
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bom:a eléctrica. El rango de tiernpo de accionarniento una vez se Pro

duzca la orden de disparo es de tres ciclos.

- Diapositivas ZZ3D a 225D : Barraje 13.200 voltios sub de distribu-

ción. Corno en el lado de 34 j kv, se hace necesario para eI reparto

accionarniento, .uncionalidad y confiabitidad otro oarraje de caracte -

rfsticas parecidas al barraje en alta tensión, pero cuyas salidas a trq

vés de interruptores de potencia allnlentan diferentes sectores de la

c ludad.

Soportados sobre colurnnas de concreto se encuentran alojados sobre

aisladores de apoyo los tubos que conforlnan Ios barrajes situados en

diferentes niveles sobre Las colurnnas, tarnbién sobre esta se encuen-

tran Los seccionadores de Darras y los transforrnadores de potencial

de este lado de la subestación. De barras salen llneas hacia los inte-

rruptores y seccionadores de lfnea pasando luego a conos terrninales

de donde parten hacia eI exterlor de [a subestación.

- Diapositivas ZZ6D a 229D: úrterruptores de salida en SFG. Corno

su nornbre lo indica, son interruptores con cámara de extinción en

SFG, con un tntal de tres cárnaras montadas sobre un gabinete rnetálj

co que aloja todo el sisterna de acclonamiento de los contactos rnóviles

que se encuentran en cada una de las tres cárnaras.

i- n..¡¿rs:i ril . rj:unrm0 de ()ccidcnh

Se;.;ón 8ib!irtoca
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Está diseñado para interrulnpir corrientes normales de trabajo de 1.200

arrrperios y corrientes de corto circuito hasta de 40.000 arnperios. Po-

see en sus bujes transforrnadores Ce corriente tipo ventana para rnedi-

ción y protección.

Cada interruptor es la protección principaL de un circuito de aLirnenta-

ctón de un sector especffico de Ia ciudad

- Dlapositivas 23OD a 234D : Alirnentación de llneas de distribuclón.

De los interruptores y seccionadores en la subestación, pasan los con-

ductores a grandes conos de alivio donde cambian de aéreos a Bubterrá

neos y de sin aislarniento a aisLados y tripolares, por lo que es necesa

rirc pasarlos por estos conos de alivio que se encargan de aliviar la a -

glorneración de campo rnagnético en ese punto.

De los conos las llneas salen subterráneas alimentando un circuito de

distribución aétea eL cual aLirnenta todos Ios transforrnadores de eL

sector De esta subestación salen un total de siete circuitos de distrl-

bucióna 13.2kv.

- Dlapositlva 235D : Tablero de control de la subestación. Corno en

toda subestación es necesario disponer de un sltio de control, rnedida

y accionarniento de todos los equipos existentes en ella. En esta sala

podernos encontrar los rnedidores de potencia, voltaje y corriente de
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cada uno de los circuitos que de el'la paiten, aslcomo medlciones de

quipos auxiliares de la subestación corno son cargadores de baterfas

equipos de emergenc ia.

El accionarniento de interruptores, seccionadores de tipo rernoto se rea

Iiza desde aqu( asf corno las diferentes medidas realizadas a los trans-

formadores de Potencla.

e-

v

Ubicados

los re lés

en

de

la parte de atrás de la sala de control se encuentran todos

protección de llneas y de aparatos de [a subestación.

- Diapositivas 237D - Z38D: Kilovatfmetros y kilovarlmetros de rne-

dición Localizados en el panel de rnediciones en la sala de control de

la subestación se encuentran los rnedidores de potencia activa en klto-

vatios y de potencia reactiva en kilovares, rnediciones que se realizan

para cada uno de los circuitos de salida de la subestación.

ztt



IvfA TERIA LES ELEC TR ICOS

INTRODUCCION

Como complemento del seguirniento hecho en nuestro trabajo de las prig

cipales etapas del sisterna eléctrico, quisimos cornplernentar Ia parte

de distribución con una serie de diapositivas donde se rnuegtran los di-

ferentes materiales eléctricos utllizados para Ia construcclón de con -

jw:tos de transporte de lú:eas eléctricas.

- Diapositiva 00lME : Cruceta rnetálica

- Diapositiva 002ME : Tornillo pasante

- Diapositiva 003ME : Silleta rnetáLlca

- Diapositlva 004ME : Tornapunta en V

- Diapositiva 005ME : Soporte para transforrnador

- Diapositiva 006ME ¿ Abrazaderas

- Diapositiva 007ME : Esplgo recto 13.2 kv

- Diapositiva 008ME : Espigo recto 34.5 kv

- Diapositiva 009ME : Espigo punta de poste

- Dtapositiva 0IOME : Espigo punta de poste
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Diapc ittva

Diapo s itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos ltlva

Diapos itiva

Dlapos ltiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapo s itiva

Diapos itiva

Diapos itlva

Diapos itiva

Diapos itiva

Diapos itiva

OlIME:

OI2ME :

OI3ME :

OI4ME :

OI5ME :

OIóME:

OITME:

OISME:

O I9ME :

OZOME :

OZIME :

022Ilv/,E z

O23ME :

O24ME :

O25ME :

O26ME :

02 7ME ;

O28ME :

O29ME :

O3OME :

03IME:

O32ME :

O33ME :

O34ME :

Espigo pecho de palorno

Aisladores de apoyo

AisLadores de retención 13.2

A isladores de retenc tón 34.5

Tuerca, aisladores y grapa

Tuerca de ojo

Clevis

Platina acanalada

Grapa term inal prirnar ia

Grapa para ángulos

Aisladores de tensión

A isladores tipo carreto

Percha y aisladores

Perchas

Bisagra pié arnigo

Soporte para torrnento

Supresor de vibraciones

Varilla para anclaje

Platina para anclaje

Gr ilLete

Gr illete

Guardacable

Zapata para anclaje

Varilla Cooperweld
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- Diapositiva 035ME : Cortacircuito

- Diapoeitiva 036ME : Gortacirculto

- Diapositlva 037ME : PararraYo

- Diapositiva 038ME : Transforrnadores de corriente

- Diapositiva 039ME : Caja para transforrnadores de corriente

- Diaposltiva 040ME : Gaja contador y cuchilla

- Diaposltiva 04lME : Caja contador y cuchilla

- Diapositiva 042M8 : Relevador y fotocelda

- Diapositiva 043ME : Relevador yfotocelda

- Diapos itiva 044ME : CaPacetes

- Diapositiva O45ME : Grapa para conos terminales

- Dlaposltlva 046ME : Conectores de emergencia

- Diaposltiva 047ME : Grapas paralelas

- Diapositiva 048ME' : Conectores
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4. CONCLUSIONES

l. Hernc s alcanzado el objetivo fundarnental que nos f ijarnos al in-!

ciar nuestro trabajo de grado : dotar a la Universidad del rnaterial

didáctico necesario, corno cornplernento de las clases dictadas. Cre-

emos que ttver para aprenderrres una forma ideal de acornpañar los

conceptos expuestos por el personal docente.

Z. Al editar la casi totalidad de las diapositlvas en [a pellcula "Ge-

neración, Transrnislón y Distrlbución de EnergÍar', lograrnos darle

aI prograrna y a los estudiantes una visión clara de estas tres divi -

siones de la Úrgenierla ELéctrica de una forrna detallada y arnena.

3. La experiencia adquirida en La reaLLzación del trabajo nos lleva

a sugerir a[ prograrna la realización de visitas peri.ódicas a Centra-

les y Subestaciones del sisterna donde Los estudiantes puedan cornplg

rnentar los conceptos generales dados por [a Univers idad, con las

explicaciones técnicas y prácticas dadas por el personal de operado-

res e ingenieros.
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