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1. RESUMEN EJECUTIVO

Para el análisis de alternativas de tipo de presa se realizó un pre-dimensionamiento de los equipos
hidromecánicos de cada alternativa con el objeto de estimar su costo. De igual manera se realizó la
validación de las dimensiones de los equipos mecánicos de casa de máquinas y de las
dimensiones de la misma.
Los equipos considerados para el análisis de alternativas se listan a continuación:







Descarga de fondo
- Compuerta radial de servicio
- Compuerta plana de guarda
- Blindaje
Desvío
- Compuertas de cierre
Conducción caudal ecológico
- Rejas de toma
- Tubería de carga
Casa de máquinas caudal ecológico
- Equipos electromecánicos

Este documento presenta la metodología empleada, los criterios de dimensionamiento y los
resultados preliminares para los equipos electromecánicos en cada una de las alternativas.
El presente documento indica los criterios que se emplearán en desarrollo del diseño conceptual
para los diferentes componentes electromecánicos requeridos para Diseño Conceptual
(Compuertas, tablones, rejas de captación, blindajes, tuberías de carga, turbinas y otros equipos
mecánicos auxiliares).

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. 0 15-12-2017
INDIO-RP-MC-ICON-001 - Diseño Mecanico

2

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

2. OBJETIVOS

Los objetivos de la etapa de análisis de alternativas de tipo de presa fueron los siguientes:
-

Definir las dimensiones y principales características de los equipos hidromecánicos,
blindajes y tuberías, con el suficiente nivel de detalle para establecer su factibilidad y
estimar su costo.

-

Validar las dimensiones de la casa de máquinas para la pequeña central hidroeléctrica, con
el objeto de estimar un costo de la obra civil

-

Validar los equipos de la pequeña central hidroeléctrica a pie de presa y estimar un costo
para ser incluido en el presupuesto general.
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3. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el análisis de alternativas de tipo de presa se realizó un pre-dimensionamiento de los equipos
hidromecánicos de cada alternativa con el objeto de estimar su costo.
El pre-dimensionamiento de los equipos se realizó teniendo en cuenta los criterios descritos en la
sección 5.1.4 de documento de “Evaluación de alternativas”.
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4. REVISIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE

El documento INDIO-RP-GG-RFAC-001 incluyó el análisis resultante de la revisión de la
información disponible. De acuerdo con lo indicado en este informe, las principales conclusiones de
la revisión de los estudios de factibilidad desarrollados por MHW fueron las siguientes:







Desde el punto de vista de los equipos mecánicos del túnel de desvío / descarga de fondo
se recomendó revisar los siguientes puntos:
 Método de cierre temporal para la construcción del tapón de concreto.
 Revisar tipo de compuerta de servicio
 Definir Sistema de izaje de la compuerta de guarda
 Revisar requerimiento de blindaje en zona de compuertas
Se recomendó revisar el esquema general de la toma del caudal ecológico, pues el actual
presenta inconvenientes constructivos y operativos.
El arreglo general del túnel de transvase se considera adecuado desde el punto de vista
técnico. Sin embargo, se recomendó revisar los siguientes puntos:
 Considerar compuertas con el plano de sellado aguas abajo
 Incluir una ranura para compuerta de mantenimiento
 Revisar requerimiento de blindaje
 Revisar tipo de compuerta de regulación de caudal en la descarga del túnel
El tipo de turbina seleccionado para la mini-central del Río Indio se considera adecuado. El
dimensionamiento preliminar de la casa de máquinas parece correcto. Se recomendó tener
en cuenta los equipos auxiliares mecánicos para el dimensionamiento definitivo de la casa.

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. 0 15-12-2017
INDIO-RP-MC-ICON-001 - Diseño Mecanico

5

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

5. CRITERIOS DE DISEÑO

El presente capítulo tiene como objeto presentar los criterios de diseño de los equipos mecánicos
que conforman el Estudio de Reservorio Multipropósito Río Indio.
Los criterios de diseño mecánicos, describen los lineamientos técnicos de ingeniería, buenas
prácticas, especificaciones mínimas y normativas requeridas para el apropiado diseño a nivel
conceptual de equipos y sistemas.
Estos criterios se tendrán en cuenta una vez se defina el esquema definitivo para la elaboración de
los diseños conceptuales de los equipos tales como rejas, compuertas, tablones, blindajes,
tuberías de carga, válvulas, turbinas, equipos de izaje y sistemas auxiliares.
5.1.1

CRITERIOS DE DISEÑO DE COMPUERTAS Y TABLONES DE CIERRE

En esta sección se describen los criterios de diseño que se tendrán en cuenta para el
dimensionamiento de compuertas planas, compuertas radiales, tablones de cierre y demás equipos
hidromecánicos que harán parte de las obras del Estudio del Reservorio Multipropósito Río Indio.
5.1.2

Criterios generales para diseño de compuertas

5.1.2.1 Condiciones de carga
Las condiciones de carga que se analizarán para el dimensionamiento de las compuertas se
describen a continuación. La ocurrencia simultánea de estas cargas y los niveles de agua, así
como sus combinaciones, sólo se considerará cuando sea posible y probable.
5.1.2.1.1

Condición normal de carga

Considera los valores y combinaciones más desfavorables de la carga hidrostática correspondiente
al nivel normal de operación del reservorio.
5.1.2.1.2

Condiciones especiales de carga

Considera las cargas que se producen con menor frecuencia, las fuerzas hidrostáticas
correspondientes al nivel máximo extraordinario de del reservorio.
5.1.2.1.3

Condiciones excepcionales de carga

Considera cargas que ocurren de manera excepcional tales como los efectos sísmicos.
5.1.2.2 Esfuerzos admisibles
Para el diseño de las compuertas se tomarán los esfuerzos admisibles de trabajo para
componentes estructurales consignados en la norma DIN 19704. Los cuales se calcularán de
acuerdo con la condición de carga correspondiente, teniendo en cuenta de no exceder los
siguientes valores:
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Tabla 5.1 Esfuerzos admisibles para componentes estructurales
Condición de carga (% Sy*)
Normal
Especial
Excepcional

Tipo de esfuerzo
Esfuerzo de compresión y compresión por flexión si se
requiere una prueba de estabilidad

60

70

79

Esfuerzo de tensión y de tensión por flexión; esfuerzo de
compresión por flexión si no se requiere la prueba de
estabilidad

70

79

89

Esfuerzo cortante

35

40

51

Esfuerzo biaxial combinado

79

85

91

Esfuerzo interno biaxial combinado

85

90

91

*Sy: Límite de fluencia del material.

Los esfuerzos de trabajo para elementos mecánicos no deberán exceder los siguientes valores:
Tabla 5.2 Esfuerzos admisibles para los elementos mecánicos de las compuertas
Condición de carga (%Sy)
Tipo de esfuerzo
Normal

Especial

Excepcional

Esfuerzos principales en tensión

40

50

80

Esfuerzos principales en compresión

40

50

80

Esfuerzo cortante

23

29

46

*Sy: Límite de fluencia del material.

Tabla 5.3 Deflexión admisible de las compuertas
Descripción
Deflexión Máxima

Unidad

Valor

-

1/600

5.1.2.3 Códigos y normas aplicables al diseño
Para el diseño de los elementos constitutivos de las compuertas se utilizarán como referencia las
siguientes normas:




ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. (s.f.). NBR 8883 - Cálculo e fabricação
de comportas hidráulicas.
DIN - Deutsches Institut für Normung. (s.f.). DIN 19704 - Hydraulic Steel Structures.
USACE - ETL 1110 2 584 Design of Hydraulic Steel Structures (U.S. Army Corps of
Engineers, 2014).

5.1.3

Compuertas Planas De Ruedas

Las captaciones del túnel de trasvase y el caudal ecológico serán equipadas con compuertas de
ruedas, dimensionadas para cada conducción. Las compuertas serán aptas para cerrar bajo su
propio peso caso de emergencia, contra el flujo máximo previsto en el conducto.
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Las compuertas planas serán accionadas mediante cilindros oleohidráulicos desde el coronamiento
de la presa. Los cilindros serán operados mediante unidades oleohidráulicas, las cuales contarán
con su respectivo sistema de respaldo.
Las compuertas tendrán los sellos en el lado de aguas abajo de las mismas. Los sellos laterales,
superior e inferior serán de goma. Los sellos laterales y superior serán de tipo nota musical con
película de teflón en la zona de sellado y el sello inferior tipo plano.
La operación de las compuertas se harán desde casetas ubicadas en la zona de presa donde
estarán alojados los tableros de control y las unidades óleo hidráulicas para accionamiento de las
compuertas.
Las unidades oleo hidráulicas contarán con 2 motobombas eléctricas de C.A, una de las cuales
será de operación y la otra de respaldo en condiciones normales.
Para garantizar la operatividad de las compuertas, en todo momento, se tendrá en la zona de la
presa un grupo electrógeno diesel que suministrará la energía en caso de falla de suministro
eléctrico. Adicionalmente, se tendrá un sistema de respaldo local para cada unidad oleohidráulica,
el cual será una moto-bomba de emergencia accionada por motor de combustión.
El tablero de cada compuerta será diseñado en acero estructural y se ubicará en el lado de aguas
abajo. Se diseñará usando una lámina de acero normalizado y considerando un margen de
corrosión de 1 mm por contacto con el agua.
El tablero será rigidizado por medio de vigas horizontales soldadas al mismo, distribuidas a lo alto
de este con un espaciamiento a determinar, de acuerdo con la carga sobre su área aferente de
manera que se obtengan esfuerzos iguales en la chapa. Se preverán los espacios necesarios para
permitir que las partes puedan ser soldadas cómodamente. Estas vigas estarán también
ensambladas y soldadas a rigidizadores verticales que serán distribuidos a lo ancho del tablero.
Las compuertas contarán con ruedas en el lado de aguas abajo, posicionadas de manera tal que
se garantice la pre-compresión de los sellos y la estanqueidad de la compuerta. De igual manera
las compuertas contarán con guías laterales.
5.1.4

Compuertas de mantenimiento de las compuertas planas

Inmediatamente aguas arriba de las compuertas planas de las bocatomas se ubicarán recesos
para instalar compuertas de mantenimiento las cuales serán del tipo tablones de cierre. Los
tablones superiores contarán con dos válvulas para el equilibrio de presiones antes del izamiento.
Los sellos laterales, superior e inferior serán de goma. Los sellos laterales y superior serán de tipo
nota musical con película de teflón en la zona de sellado y el sello inferior tipo plano.
Las operaciones de cierre y de apertura se realizarán con presiones equilibradas por medio de
pórticos grúa y haciendo uso de una viga de alce que cumplirá la función de enganchar y
desenganchar cada uno de los tablones de mantenimiento.
El tablero de cada tablón será rigidizado por medio de vigas horizontales soldadas al mismo,
distribuidas a lo alto de este con un espaciamiento a determinar. Los tablones estarán provistos de
patines y zapatas laterales, que guiarán los mismos dentro del marco de sellado.
5.1.5

Compuertas radiales

Como se indicó en el informe de revisión del diseño de factibilidad de MWH, se estudiará la
conveniencia de implementar compuertas radiales en la descarga del túnel de trasvase y en la
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descarga de fondo de la presa. Para el diseño de estas compuertas se tendrán en cuenta los
criterios de diseño de compuertas radiales sumergidas que se indican en esta sección.
De igual manera, durante el análisis de alternativas se estudiará el mejor esquema para el
vertedero En caso de que el esquema elegido en la etapa de análisis de alternativas considere
compuertas radiales, para su diseño se tendrán en cuenta los criterios para compuertas radiales
superficiales.
5.1.5.1 Compuertas radiales de alta presión (sumergidas)
Este tipo de compuerta podrá ser utilizada en la descarga de fondo de la presa o en la descarga
del túnel de transvase.
Las compuertas serán diseñadas para abrir y cerrar por medio de cilindros oleohidráulicos de doble
efecto.
Los conductos en la zona de las compuertas serán de geometría rectangular y según la necesidad,
estarán provistos de blindaje metálico.
Las compuertas radiales permanecerán normalmente cerradas y se podrán abrir en cualquier
momento. La operación de la apertura se realizará con desequilibrio de presiones.
El cuerpo de las compuertas radiales será una estructura soldada, constituida por una plancha de
remanso (SkinPlate), vigas principales, vigas secundarias, vigas porta ruedas, rigidizadores, y
brazos.
Las compuertas estarán provistas de ruedas guías laterales montadas sobre un sistema de
rodadura flexible con la posibilidad de evitar un trabamiento. El deslizamiento de las ruedas será
sobre el contrasello de acero inoxidable. El sistema de sello será lateral e inferior con goma tipo
nota musical. En la parte superior de la compuerta se contará con un mecanismo de doble sello,
uno adosado al dintel y el otro a la compuerta.
El sistema de operación de cada compuerta considerará una unidad oleohidráulica. Cada unidad
oleohidráulica contará con 2 motobombas eléctricas de C.A, una de las cuales será de operación y
la otra de respaldo.
Para garantizar la operatividad de las compuertas, en todo momento, se tendrá en la zona de la
presa un grupo electrógeno diesel que suministrará la energía en caso de falla de suministro
eléctrico. Adicionalmente, se tendrá un sistema de respaldo local para cada unidad oleohidráulica,
el cual será una moto-bomba de emergencia accionada por motor de combustión.
5.1.5.2 Compuertas radiales de vertedero
Las compuertas serán diseñadas para cerrar bajo su propio peso y abrir por medio de cilindros
oleohidráulicos de efecto simple.
Las compuertas radiales permanecerán normalmente cerradas y se podrán abrir en cualquier
momento. La operación de la apertura se realizará con desequilibrio de presiones.
El cuerpo de las compuertas radiales será una estructura soldada, constituida por una plancha de
remanso (SkinPlate), vigas principales, vigas secundarias, vigas porta ruedas, rigidizadores, y
brazos.
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Las compuertas estarán provistas de ruedas guías laterales montadas sobre un sistema de
rodadura flexible con la posibilidad de evitar un trabamiento. El deslizamiento de las ruedas será
sobre el contrasello de acero inoxidable. El sistema de sello será con goma tipo nota musical e
inferior del tipo plano.
El sistema de operación de las compuertas considerará una unidad oleohidráulica. Cada unidad
oleohidráulica contará con 2 motobombas eléctricas de C.A, una de las cuales será de operación y
la otra de respaldo.
Para garantizar la operatividad de las compuertas, en todo momento, se tendrá en la zona de la
presa un grupo electrógeno diesel que suministrará la energía en caso de falla de suministro
eléctrico. Adicionalmente, se tendrá un sistema de respaldo local para cada unidad oleohidráulica,
el cual será una moto-bomba de emergencia accionada por motor de combustión.
5.1.6

Criterios de Diseño de rejas de Captaciones

Las captaciones del caudal ecológico y el túnel de transferencia estarán equipadas con rejas
independientes, diseñadas para garantizar el paso del caudal de diseño a velocidades de
aproximación inferiores a 1,0 m/s.
Las rejas de la bocatoma se dispondrán para evitar la entrada de objetos extraños que puedan
afectar el funcionamiento de los equipos. El tamaño máximo de partículas que podrán pasar a
través de las rejas se calculará, dependiendo de los equipos que se tengan en la descarga de cada
conducción, ya sean válvulas disipadoras de energía, o turbinas para la generación de energía.
En caso de que se tengan turbinas, la separación de los barrotes será definida en conformidad con
las recomendaciones del ASME – The Guide to Hydropower Mechanical Design – Chapter 6,
teniendo en cuenta la velocidad específica de la turbina, el diámetro de salida y el número de
álabes del rodete, durante el diseño de las turbinas.
Las rejas serán especificadas para ser fabricadas en acero estructural ASTM A-36 y las uniones
entre barrotes y los demás elementos estructurales se realizarán mediante soldadura. La estructura
de cada reja estará conformada por un arreglo de paneles cuyas dimensiones se definirán teniendo
en cuenta la facilidad de construcción y montaje de los mismos.
Cada panel de rejas se fijará a la obra civil por medio de pernos atornillados a las platinas que
serán previstas en el hormigón de primera etapa. El esquema propuesto permitirá remover los
paneles en caso de que se requiera realizar mantenimiento o reemplazarlos.
Para el diseño estructural de los barrotes de las rejas se considerará una presión diferencial por
taponamiento correspondiente a 6 mca de acuerdo con las recomendaciones del ASME – The
Guide to Hydropower Mechanical Design – Chapter 6, y el USBR “Treatise on Dams” cap. 13 num.
13.15.A del Bureau of Reclamation de los EUA, para rejas sumergidas con una altura de carga
mayor a 6 metros.
Las rejas contarán con rigidizadores horizontales seleccionados para evitar problemas de
vibraciones. La frecuencia natural de las secciones libres de los barrotes deberá ser al menos 2.3
veces superior a la frecuencia de excitación del flujo, de acuerdo con las recomendaciones del
ASME – The Guide to Hydropower Mechanical Design – Chapter 6.
Las deflexiones máximas admisibles no excederán 1/360 de la luz, de acuerdo con la sección 4
“BEAM AND GIRDER DESIGN” del libro “LOAD & RESISTANCE FACTOR DESIGN” del AISC,
teniendo en cuenta que los elementos estructurales de las rejas son perfiles metálicos regidos por
la anterior norma.
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5.2 CRITERIOS DE DISEÑO DE BLINDAJES Y TUBERÍAS DE CARGA
En el presente capítulo se presentan los criterios a utilizar durante el desarrollo de las actividades
de diseño de los blindajes de acero para conducción de agua.
Los criterios de diseño presentados se fundamentan en la normatividad internacional aplicable y en
las buenas prácticas para el diseño de blindajes.
5.2.1

Normas Aplicables Para El Diseño

Para el diseño se utilizarán las siguientes normas que sean aplicables:


ASCE – American Society of Civil Engineers



ASME – American Society of Mechanical Engineers



ASTM – American Society of Testing Materials



CECT – Comité Européen de la Chaudronnerie et de la Tolerie (European Committee for
Boilermaking and Kindred Steel Structures)



DIN – Deutsches Institut für Normung



ISO – International Organization for Standardization



SSPC – Steel Structures Painting Council



USBR – United States Department of the Interior Bureau of Reclamation



ASCE – Steel Penstocks



AISI – Steel Penstocks and Tunnel Liners
5.2.2

Criterios para el Diseño de Blindajes y Tuberías

Los blindajes y tuberías se diseñarán teniendo en cuenta los criterios y las recomendaciones
incluidas en la Sección VIII del código ASME. Adicionalmente se utilizarán como referencia
manuales de diseño y normas complementarias como el C.E.C.T., el AISI - Steel Penstocks and
Tunnel Liners y ASCE – Steel Penstocks.
5.2.2.1 Materiales
Para la selección del material de diseño se considerarán los aceros contemplados en la norma
ASTM A 20 de aceros para recipientes a presión.
De acuerdo con la evaluación económica que se realice se determinarán los materiales a emplear
en el diseño de los blindajes.
5.2.2.2 Esfuerzos admisibles
Los esfuerzos admisibles se determinarán según la condición de carga y las características de la
tubería. Se estimarán utilizando el esfuerzo de fluencia del material y los factores de seguridad
indicados en la CECT para cada condición de la siguiente forma:
𝜎𝑎𝑑𝑚 =
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Donde 𝜎𝑎𝑑𝑚 es el esfuerzo admisible, 𝑆𝑦 es el esfuerzo de fluencia del material a la temperatura de
diseño, y FS el factor de seguridad según la condición de carga y las características de la tubería
indicados en la tabla a continuación.
Casos de carga

Llenado y desagüe

Presión de prueba en
sitio

Vaciado de concreto

Golpe de ariete
repentino

Sismo

Prueba en
taller/Transporte

Carga excepcional o accidental

Distribuidores y partes
especiales

Expuesta o libre en túnel
Enterrada
Enterrada y embebido en
concreto
En túnel de concreto con
colaboración de la roca

Carga
intermitente

Tubería
Característic
as de la
tubería

Carga
permanente

1.7
1.7
1.5

2
2
1.8

1.5
1.5
1.3

1.3
1.3
1.3

1.5

1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2

1.2
1.2
1.2

1.5

1.8

1.3

1.3

1.5

1

1

1.2

El diseño de la tubería por presión externa se realizará teniendo en cuenta la presión externa
máxima y los factores de la CECT para determinar la presión crítica de pandeo de la siguiente
forma:
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
Donde 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 es la presión crítica de pandeo, 𝑃𝑚𝑎𝑥 es la presión externa máxima y FS el factor de
seguridad según la condición de carga y las características de la tubería indicados en la tabla a
continuación.

Características de la
tubería

Expuesta o libre
en túnel
Enterrada
Enterrada
y
embebido
en
concreto
En túnel de
concreto
con
colaboración de
la roca

Vacío

Carga excepcional o
accidental
Inyección
de
concreto

Sobrepres
ión
externa

Carga
intermitente

-

-

1.6

1.6

2

1.6
-

1.6

2

-

5.2.2.3 Parámetros de diseño y dimensiones generales
La teoría de falla que se utilizará para evaluar los esfuerzos equivalentes en condiciones de
esfuerzo multi-axial de la tubería es la de Huber-Hencky-Von Mises. Los esfuerzos equivalentes se
compararán con los esfuerzos admisibles para las diferentes condiciones de operación con el fin
determinar la aceptabilidad técnica.
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Las tuberías y blindajes serán dimensionados a partir de la presión interna de diseño para la
condición normal de operación (presión estática y sobrepresión por operación). El espesor de
chapa mínimo se calculará usando la fórmula del código ASME,
𝑡𝑚𝑖𝑛 =

𝑃𝑅
𝑆𝐸 − 0.6 ∗ 𝑃

Donde P es la presión de diseño, R es el radio interno de la tubería, S es el esfuerzo admisible y E
la eficiencia de junta soldada.
También el diseño de las tuberías será verificado con los criterios y condiciones necesarias para el
transporte y manejo. Se realizarán las verificaciones con la siguiente formulación:
𝑡𝑡 =

𝐷 + 20
400

Donde 𝑡𝑡 es el espesor de transporte y D es el diámetro interno de la tubería en pulgadas (in).
Se realizará una verificación del espesor de manera que la tubería resista su propio peso. Para tal
fin se utilizará la siguiente formulación:
𝑆𝑚𝑎𝑥 =

9 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑊
𝑡

Donde 𝑆𝑚𝑎𝑥 es el esfuerzo máximo de flexión, R es el radio medio del tubo en pulgadas (in), W es
3
el peso específico del acero (lb/in ) y t el espesor de la tubería en pulgadas (in). Si fuere necesario,
se especificarán crucetas y/o refuerzos adicionales para que las virolas soporten adecuadamente
su propio peso.
El diseño tendrá en cuenta un sobre-espesor de corrosión de 1 mm.
El diseño de la tubería incluirá las verificaciones y solicitudes por presión externa. Se evaluará
tanto la resistencia como la estabilidad de la tubería embebida.
La evaluación de la estabilidad del tubo por acción de la presión externa se realizará por el método
de Amstutz. La tubería deberá ser estable a mínimo la presión externa de inyección de concreto de
0.5 MPa (75 psi) o 1.6 veces la cabeza del reservorio en la cota de diseño de la tubería, lo que sea
mayor. El diseño contará con la evaluación del requerimiento de anillos de refuerzo para darle más
estabilidad a la tubería. De esta manera se pretende obtener la solución óptima desde el punto de
vista económico para los blindajes.
En caso de considerarse anillos exteriores de refuerzo para los blindajes de carga, se verificará el
comportamiento de la lámina bajo el anillo de refuerzo cuando el conjunto lámina-anillo está
sometido a presión interna. En estas condiciones, los esfuerzos resultantes en las láminas de
acero (primarios y secundarios) no deberán superar los esfuerzos admisibles indicados en la
sección 5.2.2.2.
5.2.2.4 Tratamiento anticorrosivo
Para la protección anticorrosiva del interior de las tuberías se empleará imprimante epóxico rico en
zinc, recubierto con capas de pintura epóxica, con la cual no solamente se garantiza la protección
sino que ofrecen un coeficiente de fricción bajo.
Para las superficies externas embebidas en concreto se utilizará un esquema de recubrimiento
compuesto por una capa de imprimante y un recubrimiento de lechada de cemento.
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De igual forma para las superficies externas expuestas se utilizará un esquema de pintura a base
de esmalte vinílico, con una capa final externa aplicada en campo.
El tratamiento anticorrosivo en cada caso será especificado con las normas aplicables SSPC.
5.2.3

Criterios para el Diseño de Blindajes de Sección Rectangular a Presión

Los blindajes de sección rectangular se diseñarán siguiendo los lineamientos del código ASME
Sección VIII División 1 Apéndice 13.
5.2.3.1 Materiales
Para la selección del material de diseño se considerarán los aceros contemplados en la norma
ASTM A 20 de aceros para recipientes a presión.
De acuerdo con la evaluación económica que se realice se determinarán los materiales a emplear
en el diseño de los blindajes.
5.2.3.2 Esfuerzos admisibles
Los esfuerzos de membrana principales no deben exceder el esfuerzo admisible de tensión a la
temperatura de diseño (S) indicado en el código ASME Sección II Parte D por la eficiencia de junta
E cuando se aplicable.
Para la sección rectangular, los esfuerzos principales de membrana sumados a los esfuerzos
principales de flexión no deben sobrepasar 1,5 veces el esfuerzo admisible de tensión a la
temperatura de diseño multiplicado por la eficiencia de junta, 1,5 SE.
Para otras secciones transversales como perfiles estructurales, no debe sobrepasar el menor de
1,5 SE o 0,67 veces el esfuerzo de fluencia a la temperatura de diseño (0,67 S y).
5.2.3.3 Parámetros de diseño y dimensiones generales
A partir de las presiones internas y externas y los parámetros geométricos del blindaje de sección
cuadrada, se estimarán los esfuerzos de membrana y de flexión en los puntos medios de los lados
y las esquinas y se compararán con los esfuerzos admisibles. Se dimensionará el blindaje y los
anillos de refuerzos de manera que los esfuerzos resultantes no excedan los admisibles.
Se realizará una verificación de las láminas reforzadas que componen el blindaje para estabilidad
por presión externa.
El diseño tendrá en cuenta la abrasión probable por acción de la velocidad del agua.
El diseño tendrá en cuenta un sobre-espesor de corrosión de 1 mm.
5.2.3.4 Tratamiento anticorrosivo
Para la protección anticorrosiva del interior de las tuberías se empleará imprimante epóxico rico en
zinc, recubierto con capas de pintura epóxica, con la cual no solamente se garantiza la protección,
sino que ofrecen un coeficiente de fricción bajo.
Para las superficies externas embebidas en concreto se utilizará un esquema de recubrimiento
compuesto por una capa de imprimante y un recubrimiento de lechada de cemento.
El tratamiento anticorrosivo en cada caso será especificado con las normas aplicables SSPC.
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5.2.4

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE BLINDAJES SUPERFICIALES

Los blindajes de las estructuras superficiales se calcularán para las condiciones de presión interna
y externa (sub-presiones), teniendo en cuenta los criterios y las recomendaciones de la norma DIN
19704.
5.2.4.1 Materiales
Para la selección del material de diseño se considerarán los aceros contemplados en la norma
ASTM A 20 de aceros para recipientes a presión.
De acuerdo con la evaluación económica que se realice se determinarán los materiales a emplear
en el diseño de los blindajes.
5.2.4.2 Esfuerzos admisibles
Se realizará el diseño y dimensionamiento de los blindajes superficiales utilizando los esfuerzos
admisibles indicados en la norma DIN 19704 e indicados en la sección de compuertas y tablones
de cierre de este documento.
5.2.4.3 Parámetros de diseño y dimensiones generales
La teoría de falla que se utilizará para evaluar los esfuerzos equivalentes en condiciones de
esfuerzo multi-axial de la tubería es la de Huber-Hencky-Von Mises. Los esfuerzos equivalentes se
compararán con los esfuerzos admisibles para las diferentes condiciones de operación con el fin
determinar la aceptabilidad técnica.
El diseño tendrá en cuenta la abrasión probable por acción de cuerpos en movimiento como rocas,
piedras o arena y por acción del agua con velocidad.
5.2.4.4 Tratamiento anticorrosivo
Para la protección anticorrosiva del lado del blindaje en contacto con el agua se empleará
imprimante epóxico rico en zinc, recubierto con capas de pintura epóxica, con la cual no solamente
se garantiza la protección sino que ofrecen un coeficiente de fricción bajo.
Para las superficies embebidas en concreto se utilizará un esquema de recubrimiento compuesto
por una capa de imprimante y un recubrimiento de lechada de cemento.
El tratamiento anticorrosivo en cada caso será especificado con las normas aplicables SSPC.
5.3 CRITERIOS DE DISEÑO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE CASA DE MÁQUINAS
En caso de que como conclusión del análisis de alternativas se decida incluir la generación
hidroeléctrica ya sea en la descarga del caudal ecológico o en la descarga del túnel de transvase,
se tendrán en cuenta los criterios descritos a continuación para el cálculo y selección de los
equipos electromecánicos.
5.3.1

Turbina

Teniendo en cuenta los valores de salto bruto y caudal de diseño se realizará la selección del tipo
de turbina. Se preverá un bypass para la turbina de caudal ecológico, con válvula disipadora, con
el fin de garantizar el mínimo solicitado por la autoridad ambiental.
5.3.1.1 Normas aplicables
Para los elementos constitutivos del sistema se utilizarán las siguientes normas:
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ASTM, ANSI, DIN (materiales y pruebas para verificar su calidad).
ASME (materiales y esfuerzos permisibles para recipientes a presión, detalles
constructivos, soldaduras).
AWS (soldaduras elementos estructurales).
IEC (pruebas de rendimiento y aceptación en modelo hidráulico de la turbina y del
prototipo en el sitio).
VDI, ISO (balanceo de partes rotativas, vibraciones permisibles).
SSPC, NACE (preparación y pintura de las superficies).
AGMA, ANSI, ASME, ISO (diseño de componentes mecánicos)
AWWA – American Water Works Association
NFPA (protección contra incendio).
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
National Electrical Manufacturers Association - NEMA.
ANSI/NEMA MG1 Motor and Generator.
ANSI/ASME PTC 29-2005 - Speed Governing Systems for Hydraulic Turbine Generator
IEC 60308 - Hydraulic turbines - Testing of control systems
IEC 60609-1 - Cavitation pitting evaluation in reaction turbines, storage pumps and pumps
–turbines
IEC 41 – Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic
turbines, storage pumps and pumps turbines
IEC 60193 – Hydraulic turbines, storage pumps and pumps- turbines- Model acceptance
Tests.
IEC 61850 - Communication networks and systems in substations
IEC 61000 - Electro-magnetic compatibility
IEC 61131 - Standard for programmable controllers
IEC 60947 - Low voltage switchgear and control gear.
ITU-T G. 651 - Characteristics of a 50/125 Micrometer Multimode Graded Index Optical
Fiber Cable
IEEE 125 - Recommended Practice for Preparation of Equipment Specifications for SpeedGoverning of Hydraulic Turbines Intended to Drive Electric Generators
IEEE 802.3 - Standard for Information technology - Telecommunications and information
exchange between systems-Local and metropolitan area networks - Specific requirements
Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method
and Physical Layer Specifications
IEEE 810 – Standard for hydraulic turbine and generator integrally forget shaft couplings
and shaft runout tolerance
IEEE C37.20 - Switchgear assemblies including metal-enclosed bus

5.3.1.2 Criterios para definir las características del equipo

5.3.1.2.1

Velocidad especifica

Para determinar la velocidad específica más adecuada de las turbinas se utilizará el criterio del
“IMHEF Ecole Polytechnique Federale de Lausanne”, entre K= 700 y K= 800, de acuerdo con las
siguientes ecuaciones:
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Velocidad específica referida al caudal



Coeficiente 𝑘 = 𝑛𝑞 ∗ √𝐻

nq 

n * Q 0.5
H 0.75

Donde,
nq

Es la velocidad específica de la turbina en función del caudal

n

Es la velocidad de giro de la turbina dada en rpm

Q

Es el caudal de la turbina dado en m /s

H

Es el salto neto de la turbina dado en m.c.a.

3

Como resultado del diseño de las turbinas se obtiene la velocidad sincrónica, para una frecuencia
de 60 Hz, de las unidades generadoras.
A partir de los parámetros básicos y valores estimados tales como salto neto, caudal nominal,
potencia y velocidad de rotación, se efectuarán los cálculos para estimar las principales
dimensiones de las turbinas.
Se estimarán los valores de potencia para los niveles máximo y mínimo de operación del reservorio
considerando los valores de caudal, pérdidas asociadas y caída neta, con el fin de determinar con
mayor precisión las condiciones de diseño de las turbinas . Para ello, se utilizarán curvas de operación
de turbinas de velocidad específica similar.

El cálculo del salto neto se hará de acuerdo con la ecuación de pérdidas que determine el
Departamento de Hidráulica de INGETEC, para los diferentes caudales y niveles del reservorio.
La potencia nominal de la turbina se desarrollará con la cota del reservorio en su nivel más
frecuente de operación, con el salto neto de diseño y caudal nominal de diseño, correspondiente a
la apertura nominal de los álabes.
La potencia máxima de la turbina se desarrollará cuando opere la unidad con la cota del reservorio
en su nivel máximo de operación, con salto neto máximo, y apertura máxima de los álabes.
Se verificará la información de fabricantes para incluir en el cálculo la eficiencia de la turbina.
Con los anteriores valores, se determinarán los parámetros de operación de la turbina por
consignarse en un cuadro que incluya los valores de salto neto máximo, de diseño y mínimo, con
sus correspondientes valores de caudal por unidad, eficiencia mínima y potencia mínima, que
serán los valores mínimos que deberán garantizar los oferentes.
5.3.1.2.2

Velocidad sincrónica

La velocidad sincrónica será calculada de tal manera que el número de polos del generador sea
múltiplo de cuatro, cuando dicha velocidad sea igual o menor de 300 rpm. Si fuere superior a 300
rpm, se considerará también un número de polos múltiplo de 2.
5.3.1.2.3

Disposición de los grupos generadores

La línea de centros de la cámara espiral de la turbina se deberá localizar de manera que se
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garantice la sumergencia mínima requerida operando a máxima carga, sin que se presente
cavitación.
5.3.1.2.4

Cámara espiral

La turbinas estarán dotadas de una cámara espiral de construcción soldada a partir de láminas o
chapas de acero, conformada por tramos de virolas o de semivirolas con secciones transversales
de forma circular y de cortes en dirección radial, los cuales serán unidos por soldadura al anillo
estacionario.
Las virolas de la cámara espiral y el anillo estacionario serán especificadas en acero al carbono
ASTM A-516 o A-537.
El conjunto del anillo estacionario estará compuesto, a su vez, por dos anillos, uno superior y otro
inferior, unidos rígidamente a los extremos de los álabes fijos del predistribuidor para conformar un
solo cuerpo o estructura.
5.3.1.2.5

Condición normal de operación

Se considerará condición normal de operación cuando las turbinas operen bajo una o varias de las
siguientes condiciones:







Dentro de cualquier salto neto producido entre los niveles máximo y mínimo de operación
del reservorio.
A la velocidad nominal de rotación.
En cualquier posición de apertura de los álabes desde 100% hasta la posición
correspondiente a la velocidad sin carga.
Cuando esté operando normalmente y se presenten tomas o rechazos de carga totales o
parciales. En el caso de rechazo total de carga la sobrepresión por golpe de ariete no
deberá exceder del 30% y la sobre velocidad máxima no deberá sobrepasar el 55% de la
velocidad nominal.
Cuando los álabes móviles abran o cierren a la velocidad especificada.

5.3.1.2.6

Condición especial de operación

Se considerará condición especial de operación cuando las unidades estén operando en
condiciones normales y se presente una o varias de las siguientes condiciones:





Un corto circuito.
Un aumento de velocidad de rotación hasta la velocidad de embalamiento.
La ruptura del elemento protector (fusible) del mecanismo de operación de uno o varios
álabes.
Sobrecargas temporales.

También se considerará como condición especial de operación, la condición impuesta por las
pruebas de presión especificadas a cualquier elemento constitutivo de la turbina o del regulador.
5.3.1.2.7

Condición excepcional de operación

Se considerará condición excepcional de operación cuando en adición a cualquier condición
normal de operación, se presente de forma simultánea el sismo máximo previsto de diseño.
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5.3.1.2.8

Esfuerzos admisibles para la condición normal de operación

Bajo las condiciones más severas que se presenten durante la condición normal de operación, los
esfuerzos de trabajo en los materiales no deberán exceder los siguientes valores máximos
admisibles, con excepción de los indicados para el eje:
Tabla 5.4 Esfuerzos admisibles para la condición normal de operación
MATERIAL

A TENSIÓN

A COMPRESIÓN

A CORTE

Fundición de acero
aleado y al carbono

20% Su ó 33%Sy

20% Su ó 33%Sy

60% Spt

Lámina de acero al
carbono

25% Su

25% Su

60% Spt

33% Sy

33% Sy

60% Spt

33% Sy

33% Sy

60% Spt

10% Su

700 kg/cm

20% Su ó 33% Sy

20% Su ó 33% Sy

Acero forjado
Lámina de acero de alta
resistencia
Fundición gris
Otros materiales

Su

Esfuerzo último del material

Sy

Esfuerzo de fluencia del material

Spt

Esfuerzo admisible a tensión para esta condición
5.3.1.2.9

2

2

210 Kg/cm
60% Spt

Esfuerzos admisibles para la condición especial de operación

Bajo las condiciones más severas que se presenten durante la condición especial de operación, los
esfuerzos de trabajo en los materiales se especificarán para que no excedan los siguientes valores
máximos admisibles.
A tensión

43% Sy

A compresión

43% Sy

A corte

60% Spt

5.3.1.2.10 Esfuerzos admisibles para la condición excepcional de operación
Bajo las condiciones más severas que se presenten durante la condición excepcional de
operación, los esfuerzos de trabajo en los materiales se especificarán para que no excedan los
siguientes valores máximos admisibles.
A tensión

85% Sy

A compresión

85% Sy

A corte

75% Spt
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5.3.1.2.11 Medición de caudal
Cada turbina se especificará con las tomas de presión para medir el caudal de acuerdo con el
método Winter Kennedy. Así mismo, en el tramo de tubería de aguas arriba de las turbinas se
especificará un medidor de caudal del tipo ultrasónico con una precisión mínima del 1%.
5.3.1.2.12 Regulador de Velocidad
Se tendrá en cuenta en el diseño que cada uno de los reguladores de velocidad realizará las
siguientes funciones:








Arrancar la unidad hasta velocidad sin carga.
Llevar la unidad hasta la velocidad sincrónica en forma suave.
Recibir comandos desde el sistema de control para bajar y subir la referencia de velocidad
con el fin de ajustar la frecuencia y poder conectar la unidad a la red.
Controlar la potencia de acuerdo con el valor dado por el sistema de control para acoplar la
generación con la demanda, realizando regulación primaria.
Realizar las maniobras requeridas durante las secuencias de paro normal y de emergencia
Recibir las medidas de los principales parámetros tales como: potencia, velocidad, apertura
de álabes, ángulo de las paletas del rodete y presiones.
Operar en el tiempo mínimo requerido los álabes móviles del distribuidor de la turbina y
para condiciones de presión mínima en el sistema hidráulico de aceite y con presión
máxima en la tubería de carga.

Se especificarán criterios de operación para el regulador de velocidad que eviten que la turbina
opere por fuera de los límites recomendados para operación normal, continua y estable, y donde
se permita la inyección de aire comprimido y/o la aspiración de aire atmosférico.
Se especificarán pruebas en fábrica para el regulador de velocidad y pruebas de integración del
regulador de velocidad con el sistema de control total, con el fin de minimizar el trabajo requerido
en el sitio de montaje.
Los reguladores de velocidad se especificarán para que sean probados de acuerdo con la norma
IEC 60308 ed. 2 en la mayor extensión posible en fábrica y las restantes en sitio, para comprobar
que su funcionamiento se encuentre de acuerdo con el diseño, incluyendo tanto las pruebas de
respuesta armónica del regulador y del sistema controlado.
El regulador también se especificará para que sea probado según el código ANSI/ASME PTC 29 –
Pruebas de potencia de sistemas de regulación de velocidad para turbinas hidráulicas de unidades
generadoras.
El regulador se especificará con una unidad hidráulica para suministro de aceite a presión a los
servomotores de accionamiento de los álabes móviles, provista de dos bombas con motor eléctrico,
una de ellas en respaldo, y un acumulador de presión de aceite-nitrógeno de tipo cilindro-pistón.
5.3.1.3 Pruebas especiales que influirán en el diseño definitivo
Para asegurar que el diseño hidráulico de las turbinas sea satisfactorio, se especificará que el
proveedor del equipo desarrolle un modelo físico homólogo de las máquinas que esté proponiendo,
para desarrollar el diseño hidráulico y verificar su desempeño.
Las pruebas sobre modelo se especificarán para que sean efectuadas de acuerdo con la norma
IEC 60193 con un diámetro mínimo de rodete de 350 mm, una cabeza mínima de 10 m y un error
máximo en la medida de la eficiencia, calculada a partir de las imprecisiones individuales de los
Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. 0 15-12-2017
INDIO-RP-MC-ICON-001 - Diseño Mecanico

20

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

instrumentos utilizados para medir la cabeza, el caudal, la velocidad de rotación y el torque, de +/0,50%.
Se especificará que mediante el modelo se determine, entre otros:










Las características completas de la unidad con las relaciones del caudal y potencia
unitarios contra la velocidad unitaria para las diferentes aperturas del distribuidor y
eficiencias.
Las eficiencias del modelo y las del prototipo debidamente escaladas, de acuerdo con la
norma IEC 995, incluyendo específicamente los puntos de operación garantizados.
La velocidad de embalamiento.
El empuje hidráulico.
Las características completas de cavitación de la turbina y la planta, las diferentes torchas
o lazos que se forman en el tubo de aspiración.
Las fluctuaciones de presión en el tubo de aspiración y a la entrada de la cámara con el
correspondiente análisis de frecuencias.
Los torques en los álabes guías móviles y la fuerza necesaria para su operación.
Los torques en el eje del grupo.

5.3.2

Equipos Auxiliares Mecánicos

Se considerarán los siguientes sistemas





Sistema de extinción de incendios
Sistema de refrigeración
Sistema de desagüe y drenaje
Sistema de ventilación y aire acondicionado

5.4 CRITERIOS DE DISEÑO DE EQUIPOS DE IZAJE
Para la selección y especificación de los equipos de izaje tales como puentes grúa de casa de
máquinas, de los pórticos grúa de captación del túnel de transvase y captación del caudal
ecológico se utilizarán los siguientes criterios de diseño.
5.5 CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES PARA LOS EQUIPOS DE IZAJE
5.5.1.1 Normas aplicables











AGMA, ANSI, ASME, DIN, FEM, ISO (diseño de componentes).
AISC (Manual de construcción en acero).
ANSI, ASTM, DIN (materiales y pruebas para verificar su calidad).
ASME (Normas de seguridad para puentes grúa sobrecabeza y polipastos colgantes).
AWS (soldaduras elementos estructurales y para equipos para movimiento de materiales).
CMAA (Especificaciones para puentes grúa birriel y monorriel).
OSHA (Normas de seguridad y salud ocupacional).
SSPC, NACE (preparación y pintura de las superficies).
RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
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NFPA – National Fire Protection Association.
Reglamento eléctrico aplicable al país.

5.5.1.2 Diseño de los componentes estructurales
Los elementos estructurales estarán diseñados de acuerdo con los parámetros establecidos en las
últimas versiones de las normas: CMAA 70 “Specifications for Top Running Bridge & Gantry Type
Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes” parte 70-3 “Structural Design”, AWS D1.1
“Structural Welding Code – Steel” y AWS D14.1 “Specification for Welding of Industrial and Mill
Cranes and Other Material Handling Equipment”.
5.5.1.3 Sistemas de protección
Dentro de los criterios básicos relacionados con los sistemas de protección del puente grúa y de
los pórticos grúa se considerarán las previsiones para que el diseño del equipo contemple las
pasarelas, plataformas, pasamanos y sus respectivas escaleras de acceso que satisfagan las
exigencias para la operación y mantenimiento seguro del equipo, cumpliendo con la norma de
seguridad aplicables.
5.5.1.4 Clasificación para los componentes electromecánicos
Los sistemas de izaje operarán con capacidad total durante la instalación inicial de los equipos y
posteriormente serán utilizados para el mantenimiento. Por lo tanto, serán clasificados como:



Clase A según la norma CMAA.
FEM 1Bm según la norma FEM.

La clasificación A, según la CMAA, se refiere al servicio destinado para puentes grúa usados en
casas de máquinas, donde la operación se caracteriza por el manejo preciso de las piezas y largos
periodos entre izamientos. Las cargas de diseño serán manejadas en la instalación inicial y
posteriormente para el mantenimiento.
5.6 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
El pre-dimensionamiento de los equipos se realizó teniendo en cuenta los criterios descritos en la
sección 5.1.4 del documento de “Evaluación de alternativas”.
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6. CALCULOS DE DISEÑO

Para cada una de las alternativas se realizó el estimativo de dimensiones y pesos de los siguientes
equipos:







Descarga de fondo
- Compuerta radial de servicio
- Compuerta plana de guarda
- Blindaje
Desvío
- Compuertas de cierre
Conducción caudal ecológico
- Rejas de toma
- Tubería de carga
Casa de máquinas caudal ecológico
- Equipos electromecánicos

Una vez se avance en la selección del esquema definitivo, el presente capítulo expondrá los
cálculos relativos al diseño de los equipos electromecánicos requeridos para las diferentes obras
incluidas en el diseño conceptual.
6.1 ESTIMATIVO DE DIMENSIONES Y PESOS DE EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
6.1.1

Alternativa Presa CFRD

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características de los equipos
hidromecánicos de esta alternativa.
Tabla 6.1. Estimativo de dimensiones y pesos de los equipos Hidromecánicos de la alternativa con
presa CFRD
ACP RÍO INDIO - ALTERNATIVA PRESA CFRD
ESTIMATIVO DE LAS DIMENSIONES, PESOS Y COSTOS DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
EQUIPO / DESCRIPCIÓN

Unidad

Valor

m snm

80,00

m 3/s
m /s
m2
kg/m ^2
t

2,6
0,5
5,2
400,0
2,1

Tipo de Com puerta

-

Plana de Ruedas

Cantidad de com puertas

-

2

m

3,3

Nivel Norm al de Operación (NAMO)
1. CAUDAL ECOLÓGICO
1.1 REJAS DE LA BOCATOMA
Caudal
Velocidad admisible
Área total de la reja
Relación Peso de reja/m^2
Peso total rejas de la captación
2. DESVÍO
2.1 COMPUERTA PLANA DESVÍO

Ancho de una com puerta [B]
Altura de una com puerta [h]

m

5,0

m snm

5,00

m ca

75,00

m4

4.084

Peso del obturador de una com puerta

t

24,64

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

32%

Peso piezas fijas de una com puerta

t

7,89

Peso total de una com puerta

t

32,53

Peso total

t

65,10

-

Radial

Elevación sello inferior
Altura norm al de carga al sello inferior [H]
Parám etro [B2*h*H]

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO
Tipo de Com puerta
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-

1

m

4,4

m

6,6

m snm

13,50

m ca

66,50

m4

8.497

Peso del obturador de una com puerta

t

41,92

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una com puerta

t

25,15

Elevación sello inferior
Altura norm al de carga al sello inferior [H]
Parám etro [B2*h*H]

Cantidad de com puertas
Ancho de una com puerta [B]
Altura de una com puerta [h]
Elevación sello inferior
Altura norm al de carga al sello inferior [H]
Parám etro [B2*h*H]

-

2

m

3,3

m

5,0

m snm

5,00

m ca

75,00

m4

4.084

INDIO
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Peso del obturador
de unaRIVER
com puerta
t

24,64

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

Peso piezas fijas de una com puerta

t

7,89

Peso total de una com puerta

t

32,53

32%

Peso total

t

65,10

Tipo de Com puerta

-

Radial

Cantidad de com puertas

-

1

m

4,4

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO

Ancho de una com puerta [B]
Altura de una com puerta [h]

m

6,6

m snm

13,50

m ca

66,50

m4

8.497

Peso del obturador de una com puerta

t

41,92

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una com puerta

t

25,15

Peso total de una com puerta

t

67,08

Peso total

t

67,10

-

Plana de Ruedas

Elevación sello inferior
Altura norm al de carga al sello inferior [H]
Parám etro [B2*h*H]

3.2 COMPUERTA PLANA DESCARGA DE FONDO
Tipo de Com puerta
Cantidad de com puertas
Ancho de una com puerta [B]
Altura de una com puerta [h]

1
4,4

m

6,6

m snm

13,50

m ca

66,50

m4

8.497

Peso del obturador de una com puerta

t

41,07

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una com puerta

t

24,64

Peso total de una com puerta

t

65,71

Peso total

t

65,70

Elevación sello inferior
Altura norm al de carga al sello inferior [H]
Parám etro [B2*h*H]

6.1.2

m

Alternativa Presa RCC

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características de los equipos
hidromecánicos de esta alternativa.
Tabla 6.2. Estimativo de dimensiones y pesos de los equipos Hidromecánicos de la alternativa con
presa RCC
ACP RÍO INDIO - ALTERNATIVA PRESA RCC
ESTIMATIVO DE LAS DIMENSIONES, PESOS Y COSTOS DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
EQUIPO / DESCRIPCIÓN

Unidad

Valor

msnm

80,00

Caudal

m3/s

2,6

Velocidad admisible

m/s

0,5

Área total de la reja

m2

5,2

kg/m^2

400,0

t

2,1

Tipo de Compuerta

-

Plana de Ruedas

Cantidad de compuertas

-

2

Ancho de una compuerta [B]

m

3,3

Nivel Normal de Operación (NAMO)
1. CAUDAL ECOLÓGICO
1.1 REJAS DE LA BOCATOMA

Relación Peso de reja/m^2
Peso total rejas de la captación
2. DESVÍO
2.1 COMPUERTA PLANA DESVÍO

Altura de una compuerta [h]

m

5,0

msnm

5,00

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

75,00

Parámetro [B2*h*H]

m4

4.084

Peso del obturador de una compuerta

t

24,64

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

32%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

7,89

Peso total de una compuerta

t

32,53

Peso total

t

65,10

Tipo de Compuerta

-

Radial

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,0

Elevación sello inferior

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]

m

4,6

msnm

13,50

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

66,50

Parámetro [B2*h*H]

m4

2.753

t

23,30

Elevación sello inferior

Peso del obturador de una compuerta
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-
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t

13,98

t

37,29

t

37,30
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-
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-

1
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m
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3.2 COMPUERTA PLANA DESCARGA DE FONDO

Ancho de una compuerta [B]

m

Altura de una compuerta [h]

m

5,0

msnm

5,00

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

75,00

Parámetro [B2*h*H]

m4

4.084

Peso del obturador de una compuerta

t

24,64

Peso piezas fijas de una compuerta

t

7,89

Peso total de una compuerta

t

32,53

Peso total

t

65,10

Tipo de Compuerta

-

Radial

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,0

Elevación sello inferior

3,3
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Porcentaje correspondiente a piezas fijas
-

32%

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]

m

4,6

msnm

13,50

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

66,50

Parámetro [B2*h*H]

m4

2.753

Peso del obturador de una compuerta

t

23,30

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

13,98

Peso total de una compuerta

t

37,29

Peso total

t

37,30

Tipo de Compuerta

-

Plana de Ruedas

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,0

Elevación sello inferior

3.2 COMPUERTA PLANA DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]

m

4,6

msnm

13,50

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

66,50

Parámetro [B2*h*H]

m4

2.753

Peso del obturador de una compuerta

t

18,72

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

11,23

Peso total de una compuerta

t

29,96

Peso total

t

30,00

Elevación sello inferior

6.1.3

Alternativa Presa de Tierras Zonificadas

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características de los equipos
hidromecánicos de esta alternativa.
Tabla 6.3. Estimativo de dimensiones y pesos de los equipos Hidromecánicos de la alternativa con
presa de Tierras Zonificadas
ACP RÍO INDIO - ALTERNATIVA PRESA TÉRREA
ESTIMATIVO DE LAS DIMENSIONES, PESOS Y COSTOS DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS
EQUIPO / DESCRIPCIÓN

Unidad

Valor

msnm

80,00

Caudal

m3/s

2,6

Velocidad admisible

m/s

0,5

Área total de la reja

m2

5,2

kg/m^2

400,0

t

2,1

Tipo de Compuerta

-

Plana de Ruedas

Cantidad de compuertas

-

2

Ancho de una compuerta [B]

m

3,3

Nivel Normal de Operación (NAMO)
1. CAUDAL ECOLÓGICO
1.1 REJAS DE LA BOCATOMA

Relación Peso de reja/m^2
Peso total rejas de la captación
2. DESVÍO
2.1 COMPUERTA PLANA DESVÍO

Altura de una compuerta [h]

m

5,0

msnm

5,00

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

75,00

Parámetro [B2*h*H]

m4

4.084

Peso del obturador de una compuerta

t

24,64

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

32%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

7,89

Peso total de una compuerta

t

32,53

Peso total

t

65,10

Tipo de Compuerta

-

Radial

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,1

Elevación sello inferior

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]
Elevación sello inferior
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m

4,8

msnm

13,50

mca

66,50

m4

3.068

t

24,66

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

14,79

Peso total de una compuerta

t

39,45

Peso total

t

39,40

3.2 COMPUERTA PLANA DESCARGA DE FONDO

Ancho de una compuerta [B]

m

Altura de una compuerta [h]

m

5,0

msnm

5,00

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

75,00

Parámetro [B2*h*H]

m4

4.084

Peso del obturador de una compuerta

t

24,64

Peso piezas fijas de una compuerta

t

7,89

Peso total de una compuerta

t

32,53

Peso total

t

65,10

Tipo de Compuerta

-

Radial

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,1

Elevación sello inferior
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Porcentaje correspondiente a piezas fijas
-

3,3

32%

3. DESCARGA DE FONDO
3.1 COMPUERTA RADIAL DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]

m

4,8

msnm

13,50

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

66,50

Parámetro [B2*h*H]

m4

3.068

Peso del obturador de una compuerta

t

24,66

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

14,79

Peso total de una compuerta

t

39,45

Peso total

t

39,40

Tipo de Compuerta

-

Plana de Ruedas

Cantidad de compuertas

-

1

Ancho de una compuerta [B]

m

3,1

Elevación sello inferior

3.2 COMPUERTA PLANA DESCARGA DE FONDO

Altura de una compuerta [h]

m

4,8

msnm

13,50

Altura normal de carga al sello inferior [H]

mca

66,50

Parámetro [B2*h*H]

m4

3.068

Peso del obturador de una compuerta

t

20,19

Porcentaje correspondiente a piezas fijas

-

60%

Peso piezas fijas de una compuerta

t

12,11

Peso total de una compuerta

t

32,30

Peso total

t

32,30

Elevación sello inferior

6.2 ESTIMATIVO DE DIMENSIONES Y PESOS DE BLINDAJES Y TUBERÍAS DE CARGA
6.2.1

Alternativa Presa CFRD

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características del blindaje del desagüe
de fondo y del caudal ecológico de esta alternativa.
Tabla 6.4. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes de la descarga de fondo de la
alternativa con presa CFRD.
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Tabla 6.5. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes del caudal ecológico de la
alternativa con presa CFRD.

6.2.2

Alternativa Presa RCC

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características del blindaje del desagüe
de fondo y del caudal ecológico de esta alternativa.
Tabla 6.6. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes de la descarga de fondo de la
alternativa con presa RCC.

Tabla 6.7. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes del caudal ecológico de la
alternativa con presa de RCC.
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6.2.3

Alternativa Presa de Tierras Zonificadas

A continuación, se presentan las principales dimensiones y características del blindaje del desagüe
de fondo y del caudal ecológico de esta alternativa.
Tabla 6.8. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes de la descarga de fondo de la
alternativa con presa de Tierras Zonificadas.

Tabla 6.9. Estimativo de dimensiones y pesos de los blindajes del caudal ecológico de la
alternativa con presa de Tierras Zonificadas.

6.3 ESTIMATIVO DE DIMENSIONES DE LA CASA DE MÁQUINAS
A partir de los parámetros básicos y valores estimados tales como salto neto, caudal nominal,
potencia y velocidad de rotación, se efectuaron los cálculos para estimar las principales
dimensiones de las turbinas y en consecuencia de la casa de máquinas, teniendo en cuenta el
espacio necesario para los equipos auxiliares mecánicos y válvulas.
Las dimensiones de los equipos electromecánicos de casa de máquinas y del caudal ecológico son
las mismas independientemente de la alternativa de tipo de presa seleccionada. En este sentido, el
costo estimado de dichos equipos también será el mismo para las tres alternativas.
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