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RESUMEN 

 

La presente investigación, parte de  la síntesis de los estudios técnicos definitivos 

del proyecto PCHT, referentes a la Información Básica de campo necesaria, 

Ingeniería Civil,  Ambiental,  Mecánica y Eléctrica, y que sirven de punto de 

partida para determinar la viabilidad de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en 

el Ecuador, basada en el  análisis de los efectos económicos, sociales, 

ambientales, elección de la mejor alternativa financiamiento, viabilidad financiera y 

propuesta de gestión descentralizada del proyecto PCHT  a través de una 

Empresa Pública, con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos 

financieros generados por la producción de energía hidráulica. 

 

Actualmente, la corriente descentralizadora de las funciones del Estado no 

solamente implica al ámbito político sino el ámbito de la administración de los 

recursos estratégicos, en nuestro caso del recurso hídrico, en la cual se 

descentraliza actividades y se centralizan objetivos y metas; en este contexto la 

propuesta planteada en la investigación es viable, por cuanto los estudios 

determinan que los efectos derivados de la implementación del proyecto ya sea 

en el ámbito económico, social, ambiental son positivos, y los índices financieros 

garantizan la sostenibilidad, financiamiento y propuesta descentralizadora de 

gestión del proyecto. 

 

El presente trabajo investigativo pretende  servir de modelo  para  futuros 

proyectos similares a implementarse en el país, para  que el Gobierno Central, en 

su afán de cambiar la matriz energética,  impulse en el futuro la implementación 

de estas pequeñas centrales hidroeléctricas, con la finalidad de aprovechar los 

recursos hídricos del país, ubicados especialmente en el sector rural, que a más 

de constituirse en una fuente de abastecimiento permanente, contribuya a 

incrementar la oferta eléctrica del Sistema interconectado Nacional y a convertir a 

la zona de influencia del proyecto, Cantón Echeandía, en un polo de desarrollo 

regional. 
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ABSTRACT 

 

This research, part of the synthesis of the final project technical studies PCH, 

Basic Information regarding the necessary field, Civil Engineering, Environmental, 

Mechanical and Electrical, and serve as a starting point for determining the 

viability of small hydro hydroelectric in Ecuador, based on the analysis of 

economic, social, environmental, choosing the best alternative financing, financial 

viability and decentralized management proposal PCH project through a public 

company, in order to optimize the management of the financial resources 

generated by the production of hydropower. 

 

Currently, the current decentralization of state functions involves not only the 

political but the area of strategic resource management, in our case the water 

resource, which is decentralized and centralized activities, objectives and targets, 

in this context the proposal put forward in the research is viable, because the 

studies find that the effects of the implementation of the project either in the 

economic, social, environmental, positive, and financial ratios ensure 

sustainability, financing and management decentralization proposal the project. 

 

This research work is intended as a model for future similar projects implemented 

in the country, so that the Central Government, in its zeal to change the energy 

matrix, power in the future implementation of these small hydro, in order to take 

advantage country's water resources, located especially in the rural sector, more 

than become a permanent source of supply, contribute to increased 

interconnected national system electrical supply and turn the area of influence, 

Echeandía city, a pole of regional development. 
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la viabilidad de las Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas en el Ecuador, a partir de una síntesis de los estudios 

técnicos del proyecto PCHT. 

 

El estudio se basa en el análisis  de  los efectos económicos, sociales, 

ambientales, elección de la mejor alternativa financiamiento, viabilidad financiera y 

propuesta de gestión descentralizada a través de una Empresa Pública. 

 

Capítulo 1: Indica los antecedentes de esta investigación, objetivos, obras de una 

pequeña central hidroeléctrica,  ubicación y geografía general del proyecto.  

Capítulo 2: Describe una síntesis de los estudios técnicos definitivos del proyecto, 

acerca de la Información Básica de campo necesaria, Ingeniería Civil,  Ambiental,  

Mecánica y Eléctrica. 

Capítulo 3: Indica los efectos económicos, sociales y ambientales derivados de la 

implementación del proyecto. 

Capítulo 4: Se desarrolla la metodología financiera para la determinación de la 

viabilidad del proyecto, mediante los indicadores financieros como son: TIR, VAN 

y B/C y análisis de sensibilidad. 

Capítulo 5: Se explica el análisis de la mejor fuente de financiamiento por parte 

del sector público o privado, además de la obtención de bonos CERs por tratarse 

de una producción de energía limpia. 

Capítulo 6: Se explica el mecanismo de gestión descentralizadora, mediante la 

creación de una Empresa Pública que administre la ejecución y funcionamiento 

del proyecto. 

Capítulo 7: Se presenta las conclusiones y recomendaciones identificadas a lo 

largo del desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

gestiona y promociona los estudios de pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. 

Dentro del marco del proyecto PROMEC, el 11 de enero de 2007, se firmó el 

Contrato de Consultoría entre el Consejo Nacional de Modernización del Estado, 

CONAM, hoy SENPLADES y el Consorcio ESAE para realizar los estudios de 

Factibilidad y planes de negocios de  mini y pequeñas centrales hidroeléctricas en 

el país, con potencias hasta de 4000 Kw. 

El desarrollo agroindustrial en zonas rurales tiene un enorme potencial en el país, 

aunque, se depende del suministro de energía eléctrica, que en algunos casos es 

deficiente o ínfimo. 

La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas es una de las soluciones, 

para aquellas zonas donde existe un potencial agrícola e industrial, ahora siendo 

primordial definir políticas que incentiven la construcción de micro y pequeñas 

centrales  hidroeléctricas y que garanticen la industrialización de nueva 

producción agrícola. 

Con este antecedente, se plantea el presente estudio de diseño definitivo de una 

pequeña central como un proyecto de gran interés y alcance en una zona donde 

se carece de un servicio eléctrico eficiente y que ha limitado su desarrollo 

agroindustrial,  

Las centrales hidroeléctricas son instalaciones que aprovechan la energía 

potencial contenida en el agua transportada por los ríos para convertirla en 

energía eléctrica Para ello, emplean un sistema de turbinas acopladas a 

alternadores. 

Las centrales hidroeléctricas actúan a partir de la energía potencial del agua 

embalsada a niveles superiores con respecto al punto donde se encuentra situada 

la central. Durante la caída, el agua se transforma en energía cinética que se 
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aplica al movimiento de turbinas hidráulicas unidas a generadores, para su 

transformación en energía eléctrica. Una turbina hidráulica es una rueda forma tas 

curvas denominadas alabes, sobre las que actúa la corriente de agua, las en 

movimiento. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los parámetros técnicos, ambientales, económicos y financieros que 

determinan la viabilidad de ejecución  de una pequeña central hidroeléctrica, de 

acuerdo al Marco Técnico-Legal para la concesión de un proyecto de generación 

hidroeléctrica en Ecuador. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar y presentar en síntesis la concepción técnica para el  diseño 

definitivo de la pequeña central hidroeléctrica Tigreurco 3.4 MW. 

• Realizar el análisis económico y financiero del proyecto en estudio, para 

orientar su viabilidad de ejecución, aplicando el método de beneficio/costo.  

• Analizar las posibles fuentes de financiamiento y los requisitos necesarios 

del Sector privado, sector público y Mecanismos de desarrollo limpio 

(MDL), para potencializar el uso de pequeñas centrales hidroeléctricas en 

el país.  

• Aplicar el análisis de financiamiento al caso de estudio: Proyecto 

Hidroeléctrico Tigreurco. 

• Analizar modelos de gestión para servicios hidroeléctricos descentralizados 

aplicables  en el sector rural, como alternativa al escenario actual el 

Sistema Nacional Interconectado (SIN), para sistemas de menos de 5 MW, 

basados en la administración municipal o comunal. 

 

Las obras de una pequeña central hidroeléctrica en resumen son: 



3 
 

 

a) Obras civiles 

Captación 

Desarenador 

Conducción 

Tanque de carga 

Tubería de presión 

Casa de máquinas 

 

b) Componentes Electromecánicos  

• Captación  

Compuertas 

Servo motores de apertura y cierre de compuertas 

• Generalidades (casa de máquinas) 

Válvula de guardia 

Bifurcadores e inyectores 

Turbinas (Pelton) 

Transmisión 

Generador 

Sistema Hidráulico y neumático 

Sistema de refrigeración 

Sistema de control y operación  

Subestación 

Línea de transmisión 

 

El proyecto se enfocara al análisis de  la viabilidad de las  pequeñas centrales 

hidroeléctricas en el Ecuador. 
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1.3 DEFINICIONES 

 

• Pequeña central hidroeléctrica: se define como tal, cuando se dispone de 

algunos litros por segundo, alturas de caída  mayores a 100m y potencias 

que alcanzan desde 500 a 5000 kw. 

• Altura neta de diseño: Es la caída para la cual se diseña la turbina para su 

mayor eficiencia. 

• Caudal Promedio: Es el aritmético de los caudales naturales del río 

registrado en un tiempo lo suficientemente representativo. 

• Caudal de diseño: Es el caudal para la cual se diseñan las obras de un 

aprovechamiento hidráulico con una determinada probabilidad. 

• Curva de duración general: Representación gráfica en orden decreciente 

de los caudales observados, de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia. 

• Factor de Instalación: Es la relación entre la potencia continua y la potencia 

instalada. 

• Potencia Instalada: Suma de las potencias nominales de los equipos ó 

unidades que conforma una pequeña central. 

• Potencia nominal del equipo: Potencia d placa de la turbina y generador. 

• Energía Firme: Es la producción anual efectiva de una planta hidráulica que 

en función de los caudales mensuales aportados y la capacidad del 

reservorio, asegure una probabilidad de ocurrencia del 90%. 

• Beneficio Neto: Diferencia entre beneficio actualizado y el costo total 

actualizado. 

 

1.4 UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA GENERAL 

 

El proyecto hidroeléctrico Tigreurco se encuentra ubicado en la provincia de 

Bolívar, Cantón Guaranda, parroquia Salinas, caserío Tigreurco. 

El río a aprovecharse para el desarrollo hidroeléctrico es denominado Payagua, el 

cual hacia aguas abajo se une con el río Chazo Juan para formar el río 
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Echeandía. El proyecto se desarrolla entre las cotas 1.405 m.s.n.m y 1.213 

m.s.n.m del cauce del río. 

La Comunidad de Tigreurco está asentada en una pequeña meseta en el nivel 

1600 m.s.n.m; el proyecto se desarrolla justo al frente de esta Comunidad, de 

modo que Tigreurco constituye un balcón desde donde se tiene un avista general 

de todo el proyecto, incluyendo la ruta de la línea de transmisión. 

El proyecto se ubica a unos 40 km hacia el oeste de la ciudad de Guaranda, 

capital de la provincia de Bolívar y a unos 30 km hacia el este de la ciudad de 

Echeandía. 

 

Gráfico 1: Ubicación general proyecto Tigreurco 
 

 
Fuente : Estudios Definitivos PCHT 

 

La implantación general del proyecto se encuentra entre las siguientes 

coordenadas U.T.M. 
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Cuadro 1:  Coordenadas UTM ubicación proyecto Tigreurco 
 

COORDENADAS INICIAL  FINAL 
Latitud N 98385147,92 E 708210,613 
Longitud  N 9838278,387 E 705947,809 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

La microcuenca de drenaje hasta el sitio de interés tiene una área de drenaje de 

50.72 km2, una temperatura media que varía entre los 18 °C e n el sitio de 

captación y 12 °C en la parte alta, una precipitaci ón media que varía desde 2060 

a 2140 mm/año. 

 

El acceso actual a la Comunidad de Tigreurco es por la parroquia de Chazo Juan, 

mediante un carretero asfaltado de 20 km de longitud, que está en condición 

regular, pues le falta mantenimiento. Este carretero arranca desde la vía 

Echeandía - Guanujo, muy cerca de la ciudad de Echeandía. 

 

El sector beneficiario del proyecto, corresponde a una zona de actividad ganadera 

por lo que los potreros y pastizales son evidentes. 

Los ramales de acceso a casa de máquinas y captación también deberían ser 

construidos por la Prefectura de Bolívar. 

La vía a construirse por parte de la prefectura de Bolívar también sirve como 

acceso principal para la construcción de la línea de transmisión cuyo trazado es 

por el mismo sector. 

 

De todas maneras, se presenta una alternativa de proyecto de camino de acceso 

para construcción y mantenimiento del proyecto. Este proyecto se inicia en la 

Comunidad de Tigreurco en la cota 1600 msnm y baja hasta el área de casa de 

máquinas y subestación de salida en la cota 1200 msnm. 

Este proyecto de vía tiene una longitud de 2800 m con ancho de calzada de 5 m; 

las pendientes del camino varían entre 10 y 15%. La capa de rodadura es 

empedrada. 
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CAPITULO 2 
 

SÍNTESIS DEL DISEÑO DEFINITIVO  DE LA PEQUEÑA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TIGREURCO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El potencial hidroeléctrico aprovechable en el país es muy grande, principalmente 

en la región andina, donde existen numerosos lugares adecuados para la 

instalación de pequeñas centrales. 

 

La conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es importante en el 

país, pues las desigualdades de riqueza potencial entre diferentes cuencas y 

entre los diferentes actores sociales están estrechamente vinculadas al acceso 

del agua; adicionalmente, el 70% de la energía eléctrica en el Ecuador es de 

origen hidráulico. 

 

El reto de  llevar energía a las comunidades rurales aisladas es de  actual interés 

tanto para el gobierno, que ha asumido como prioridad nacional el acceso 

universal al servicio eléctrico, como para agentes de cooperación, otras 

instituciones y las propias comunidades. 

 

Es por esta razón que el proyecto en la zona apartada de Tigreurco  aprovecha el 

recurso hídrico suficiente y disponible del  Río payagua,  adicionalmente las 

condiciones del sitio permiten que las obras puedan construirse en forma técnica, 

garantizando su estabilidad y durabilidad. 
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2.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Durante la fase de Factibilidad del proyecto, se ejecutó una restitución 

aerofotogramétrica del sitio del proyecto a escala de 1: 5.000, con curvas de nivel 

cada 5 m, en un área de 687 ha, utilizando las fotografías aéreas disponibles, que 

corresponden al año de 1978 que están a una escala 1: 60.000. 

 

Durante los estudios de diseño definitivo, se colocaron siete puntos GPS,  tres en 

la zona de captación, que sirven de base para la topografía de detalle, dos puntos 

en el área de tanque de carga y dos puntos en la zona de casa de máquinas. 

Todos los siete puntos GPS tienen mojón de hormigón. 

En el área de captación se hizo el levantamiento dentro de una zona de 40 m a 

cada lado de la orilla del río Payagua y 50 m hacia aguas arriba y 100 m hacia 

aguas abajo del sitio propuesto para captación. 

 

Para la conducción en canal se avanzó desde la captación hacia aguas abajo, 

definiendo una poligonal con una gradiente del 0.2% y haciendo un levantamiento 

de 25 m a cada lado de la poligonal, en la zona del tanque de carga se ejecutó el 

levantamiento de 1 ha, luego se definió una poligonal por la cumbre de la colina 

de ubicación de la tubería de presión hasta llegar al nivel 1240 msnm, en donde 

se hizo una deflexión derecha para continuar en forma paralela al cauce del río 

Payagua hasta llegar al sitio de la central. Se hizo el levantamiento de 15 m a 

cada lado del polígono. 

 

Para realizar el levantamiento topográfico de la línea de trasmisión se realizó una 

ubicación visual de la poligonal de la línea y luego se ejecutó el levantamiento en 

una franja de 40 m de ancho. El levantamiento de la línea de trasmisión tiene una 

longitud de 4 km y va desde el área de casa de máquinas hasta la comunidad 

Limón de Guanujo que se encuentra junto a la línea de trasmisión de 69 Kv que 

va desde la Sub Estación Echeandía a la Sub Estación Guanujo. 

Todos los puntos GPS y levantamientos topográficos tienen el sistema de 

referencia WGS 84.         
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2.3 METEREOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA 

 

Objetivo 

 

Caracterizar y cuantificar hidrológicamente, la microcuenca del río Payagua, con 

el objeto de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, la producción de 

sedimentos y estimar los potenciales caudales de crecida que puedan ocurrir, 

para un período de retorno asignado. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar el régimen Pluviométrico, climatológico e hidrológico en los 

sitios de interés. 

• Cuantificar la producción de caudales en los sitios de interés del proyecto 

hidroeléctrico Tigreurco. 

• Cuantificar la producción de sedimentos de suspensión y de fondo. 

• Estimar los caudales de crecida asociados a períodos de retorno de 25, 50, 

100 y 500 años, mediante información y métodos estadísticos. 

 

2.3.1   DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.3.1.1 Ubicación 

 

El área de influencia, está ubicada en la provincia de Bolívar, a 17 km, en línea 

recta, al este de Guaranda, en la microcuenca del río Payagua perteneciente a la 

cuenca del río Guayas, localizados en la vertiente occidental de la cordillera de 

los Andes. 

La zona en la que se ubica la captación está ubicada en las coordenadas UTM 

PSAD 56 z17S: 

 

708330E; 9838575N 

 



 

Gráfico 2: Ubicación del área de Estudio

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

2.3.1.2 Parámetros físico-morfométricos de la zona de

 

Sirven para efectuar comparaciones con cuencas hidrográficas ya estudiadas 

con aquellas en que se dispone de registros e informacione

de tiempo. Estos parámetros pueden ser directos o indirectos.

 

2.3.1.2.1 Parámetros Directos

 

Cuadro 2:  Parámetros Directos Zona de Estudio
 

Área 
Pendiente
Longitud Cauce
Perímetro (est.base)

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

 

Ubicación del área de Estudio 

Estudios Definitivos PCHT 

morfométricos de la zona de estudio 

para efectuar comparaciones con cuencas hidrográficas ya estudiadas 

con aquellas en que se dispone de registros e informaciones en largos períodos 

Estos parámetros pueden ser directos o indirectos.  

Parámetros Directos 

Parámetros Directos Zona de Estudio 

PARÁMETROS DIRECTOS 
365.47 km2 

Pendiente 35 % 
Longitud Cauce 32 km 
Perímetro (est.base) 78.6 km 

Estudios Definitivos PCHT 
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para efectuar comparaciones con cuencas hidrográficas ya estudiadas ó 

s en largos períodos 

 

 
 



 

2.3.1.2.2 Parámetros Indirectos

 

Cuadro 3:  Parámetros Indirectos Zona de Estudio
 

Densidad de drenaje
Factor de forma
T. de concentración

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

2.3.1.3 Clima 

 

2.2.1.3.1 Precipitación 

 

Variación estacional de la precipitación

 

La distribución de la precipitación es variable durante todo el año, con una 

estación seca entre junio y octubre, se observa que, los meses más lluvios

desde diciembre a mayo. 

 

Gráfico 3: Variación estacional de la precipitación
 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT

Variación espacial de la precipitación 

 

Para representar las variaciones anuales y estacionales de la precipitación  se 

utilizó la información del

 

Parámetros Indirectos 

Parámetros Indirectos Zona de Estudio 

PARÁMETROS DIRECTOS 
Densidad de drenaje > 1 
Factor de forma 1.27 
T. de concentración 139.5 

Estudios Definitivos PCHT 

Variación estacional de la precipitación  

a distribución de la precipitación es variable durante todo el año, con una 

estación seca entre junio y octubre, se observa que, los meses más lluvios

desde diciembre a mayo.  

estacional de la precipitación 

Estudios Definitivos PCHT 
 

Variación espacial de la precipitación  

Para representar las variaciones anuales y estacionales de la precipitación  se 

del INAMHI, se generaron isoyetas anuales, para el área de 

11 

a distribución de la precipitación es variable durante todo el año, con una 

estación seca entre junio y octubre, se observa que, los meses más lluviosos van 

 

Para representar las variaciones anuales y estacionales de la precipitación  se 

INAMHI, se generaron isoyetas anuales, para el área de 
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estudio, la precipitación media, varía desde 2060 a 2140 mm/año, siendo menor, 

en la zona alta. 

 

Gráfico 4: Variación espacial de la precipitación 
 

 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Lluvias intensas 

 

Para determinar la intensidad de la lluvia de duraciones dadas, se utilizaron las 

ecuaciones zonificadas definidas por INAMHI 1999 para la zona No. 13. 

 

Cuadro 4:  Ecuaciones de intensidades para la zona 13 
 

Zona 
13 

TRTR

TRTR

IdtI

IdtI

8898.0^11.642

2953.0^96.76

−=
−=

 5 min <   36 min    
36 min < 1440 min  

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Donde, 

- IT es la intensidad de lluvia, en mm/h, duración (t) para un 



 

período de retorno TR

- (Id)TR es la intensidad 

mm/h 

- TR es el perí

- t es el tiempo de duración de la tormenta en minutos

 

Se presenta las intensidades máximas en 24 horas (IdTR) asociados a un Período 

de Retorno dado, para la zona de estudio, los mismos que se reportan como 

actualizados: 

 

Cuadro 5:  Intensidad máxima diaria en mm/h, para la zona 13
 

TR (años)
IdTR 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

Gráfico 5: Curvas Intensidad Duración Frecuencia, para zona 13
 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

 

 

 

do de retorno TR 

es la intensidad diaria de lluvia con período de retorno TR en 

 

es el período de retorno en años 

es el tiempo de duración de la tormenta en minutos

presenta las intensidades máximas en 24 horas (IdTR) asociados a un Período 

de Retorno dado, para la zona de estudio, los mismos que se reportan como 

Intensidad máxima diaria en mm/h, para la zona 13 

(años)  5 10 25 50 100 
TR (mm/h)  1.80 2.00 2.40 2.60 2.90 

Estudios Definitivos PCHT 

Curvas Intensidad Duración Frecuencia, para zona 13

Estudios Definitivos PCHT 

13 

diaria de lluvia con período de retorno TR en 

es el tiempo de duración de la tormenta en minutos 

presenta las intensidades máximas en 24 horas (IdTR) asociados a un Período 

de Retorno dado, para la zona de estudio, los mismos que se reportan como 

Curvas Intensidad Duración Frecuencia, para zona 13 

 



14 
 

 

Temperatura 

 

Cuadro 6:  Temperatura y gradiente térmico de cuenca del proyecto 
 

Temperatura media (cuenca) 18 °C Captación 
Temperatura media (cuenca) 12 °C Parte alta 
Gradientes térmicos - 0.3°C/100m zonas bajas 
Gradientes térmicos - 0.7°C/100m zonas altas 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Mapas Temáticos 

 

Gráfico 6: Estaciones Hidrológicas y meteorológicas zona de estudio 
 

 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 7: Microcuenca zona de estudio 
 

 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Gráfico 8: Isoyetas de precipitaciones zona de estudio 
 

 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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2.3.2    CAUDALES 

 

2.3.2.1 Curva de Duración General de Caudales Líquidos 

 

2.3.2.1.1 Datos base  

 

Corresponden a los de la estación H-343 Echeandía en Echeandía y 

corresponden al registro de caudales para el período 1964-2007, de manera 

intermitente e irregular. 

 

Cuadro 7:  Disponibilidad de Información, estación H343 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

2.3.2.1.2 Hidrograma de caudal histórico 

 

Se estimaron los valores de caudales mensuales de los años (1965 al 2007).  

 

 

 

 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
1964 - - - - - - - - - - - xxxx
1965 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - xxxx
1966 xxxx - - - - - - - xxxx xxxx xxxx -
1967 - - - - - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1968 - - - xxxx xxxx xxxx xxxx - xxxx xxxx xxxx xxxx
1969 xxxx xxxx - - - - xxxx xxxx xxxx - xxxx xxxx
1970 xxxx xxxx xxxx - - xxxx xxxx - - - - -
1971 - xxxx xxxx xxxx - xxxx xxxx xxxx - - - xxxx
1972 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - - - - -
1973 - - - xxxx xxxx - - - - - - -
1974 - - - - - - - - - - - -
1975 - - - - - - - - - - - -
1976 - - - - - - - - - - - -
1977 - - - - - - - - - - - -
1978 - - - - - - - - - xxxx xxxx xxxx
1979 xxxx - - - - - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx -
1980 - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1981 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - - xxxx xxxx xxxx
1982 xxxx xxxx xxxx - - - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1983 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx -
1984 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1985 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - - - - - -
1986 - - - - - - - - - xxxx xxxx xxxx
1987 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1988 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1989 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1990 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1991 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1992 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx -
1993 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - xxxx
1994 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1995 - - - - - - - - - - - -
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - -
1998 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1999 - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2000 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - - - - xxxx
2001 xxxx xxxx xxxx - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2002 xxxx - xxxx xxxx xxxx xxxx - - - - - -
2003 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2004 xxxx - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2005 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2006 - - - - - - xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2007 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx
-

Existen datos de caudales a nivel diario
No existen datos de caudales
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Gráfico 9: Hidrograma de caudal histórico 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Además con la serie de caudales medios mensuales históricos se establecieron 

caudales máximos, medios y mínimos presentados en el siguiente hidrograma. 

 
Gráfico 10: Curvas Hidrogramas mensuales. Sitio de toma 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

2.3.2.1.3 Curva de Duración General 

 

La curva de duración del gasto, considera la variación de los caudales en función 

de la frecuencia. 

Estas curvas muestran el porcentaje del tiempo en que un determinado caudal es 

excedido. 
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A partir de los datos diarios generados, se construyó la Curva de Duración 

General. 

Para el estudio del Proyecto se tiene: 

 

Cuadro 8:  Áreas y Precipitaciones de estación base y sitio de captación 
 

Área estación Base 365.47 Km2 
Área Captación 50.72 Km2 
Precipitación media H343 2140 mm/a 
Precipitación media Captación 2060 mm/a 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Curva de Duración Natural de Caudales Diarios (capt ación) 
 

Se observa una relación variable con diferencias considerables entre el caudal 

medio y sus respectivos extremos, con una relación con respecto del Q medio de 

0,21 m3/s para Q80% y de 0,17 para Q90%, esto indica que la Curva de Duración 

General Natural para el sitio de captación tiene una pendiente fuerte, con 

variaciones relativamente bajas entre el medio y los de mayor y menor 

recurrencia: 

 

Cuadro 9:  Valores de la CDG en la estación base y sitio de captación 
 

% 
Excedencia  

Q (m3/s) Q específico 
(l/s/km 2) 

H343 Captación H343 Captación  
1% 111.096 14.84 292.62 303.98 
2% 92.144 12.31 242.70 252.12 
3% 79.609 10.64 209.68 217.83 
4% 70.332 9.40 185.25 192.44 
5% 64.847 8.66 170.80 177.43 
10% 50.259 6.71 132.38 137.52 
15% 42.798 5.72 112.73 117.10 
20% 36.897 4.93 97.18 100.96 
25% 31.78 4.25 83.71 86.96 
30% 27.093 3.62 71.36 74.13 
35% 22.283 2.98 58.69 60.97 
40% 17.669 2.36 46.54 48.35 
45% 13.282 1.77 34.98 36.34 
50% 10.832 1.45 28.53 29.64 
55% 9.018 1.20 23.75 24.68 
60% 7.7 1.03 20.28 21.07 
65% 6.562 0.88 17.28 17.95 



 

70% 
75% 
80% 
85% 
90% 
95% 
96% 
97% 
98% 
99% 

100% 
Q Medio  

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

Gráfico 11:  Curva de Duración General Natural sitio de captación con caudales 
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT

Caudales disponibles 

 

Con el objeto de obtener las licencias ambientales y de concesión del 

generación y de uso del agua, se requiere cumplir con ciertas regulaciones 

ambientales, tales como el caudal ecológico en el cauce del río, para preservar la 

vida subacuática en el tramo comprendido entre captación y casa de máquinas

 

Cuadro 10:  Caudal Ecológico
Q ecológico = 10% Q medio =

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT

 

5.922 0.79 15.60 16.20
5.051 0.67 13.30 13.82
4.433 0.59 11.68 12.13
3.998 0.53 10.53 10.94
3.563 0.48 9.38 9.75
2.456 0.33 6.47 6.72
2.456 0.33 6.47 6.72
2.456 0.33 6.47 6.72
2.138 0.29 5.63 5.85
1.844 0.25 4.86 5.05
0.729 0.10 1.92 1.99

 21.29 2.84 56.07 58.24
Estudios Definitivos PCHT 

Curva de Duración General Natural sitio de captación con caudales 

Estudios Definitivos PCHT 
 

Con el objeto de obtener las licencias ambientales y de concesión del 

generación y de uso del agua, se requiere cumplir con ciertas regulaciones 

ambientales, tales como el caudal ecológico en el cauce del río, para preservar la 

vida subacuática en el tramo comprendido entre captación y casa de máquinas

Caudal Ecológico 
10% Q medio = 0,028  m3/s (Regulación Conelec)

Estudios Definitivos PCHT 

19 

16.20 
13.82 
12.13 
10.94 
9.75 
6.72 
6.72 
6.72 
5.85 
5.05 
1.99 
58.24 

Curva de Duración General Natural sitio de captación con caudales 

Con el objeto de obtener las licencias ambientales y de concesión del permiso de 

generación y de uso del agua, se requiere cumplir con ciertas regulaciones 

ambientales, tales como el caudal ecológico en el cauce del río, para preservar la 

vida subacuática en el tramo comprendido entre captación y casa de máquinas. 

(Regulación Conelec) 
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Por lo anteriormente expuesto, de la curva de duración de caudales se deduce un 

caudal de 0,028 m3/s, por lo que el caudal medio disponible se reduce a 2,56 

m3/s, por tanto la CDG presenta los siguientes valores: 

 

Cuadro 11: Valores de la CDG de Caudales Disponibles, después de considerar 
Caudal Ecológico y caudal autorizado para generación 
 

% 
Excedencia  

Q disponible  
(Q Cap-Q Ecológico) 

(m3/s) 

Q disponible 
generación 

(m3/s) 
1% 14.56 2.84 
2% 12.03 2.84 
3% 10.35 2.84 
4% 9.11 2.84 
5% 8.38 2.84 
10% 6.43 2.84 
15% 5.43 2.84 
20% 4.64 2.84 
25% 3.96 2.84 
30% 3.34 2.84 
35% 2.69 2.69 
40% 2.08 2.08 
45% 1.49 1.49 
50% 1.16 1.16 
55% 0.92 0.92 
60% 0.74 0.74 
65% 0.59 0.59 
70% 0.51 0.51 
75% 0.39 0.39 
80% 0.31 0.31 
85% 0.25 0.25 
90% 0.19 0.19 
95% 0.04 0.04 
96% 0.04 0.04 
97% 0.04 0.04 
98% 0.00 0.00 
99% 0.00 0.00 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Los caudales disponibles medio, Q80%, y Q90% de excedencia en el tiempo son: 

0,31 m3/s y 0,19 m3/s en el sitio de captación.  

 

Cuadro 12:  Caudal de uso y aprovechamiento 
 

Q uso y aprovechamiento = Q medio = 2.84 m3/s (Senagua) 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 



 

Los caudales efectivamente disponibles, se reducen a dicho valor desde los 

caudales con excedencias bajas hasta los caudales con excedencias cercanas al 

30% en el tiempo, el resto de ordenadas se 

 

Gráfico 12:  CDG de caudales disponibles para generación

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

2.3.2.2 Caudales de Crecida

 

2.3.2.2.1 Caudales máximos

 

Se realizó el ajuste de la 

series de caudales máximos instantáneos de la subcuenca del río Echeandía.

Con el objeto de ajustar la función de probabilidad a los datos observados, se 

calcularon los momentos estadísticos de la serie (media y desviación estándar).

 
 

 

 

 

 

 

 

os caudales efectivamente disponibles, se reducen a dicho valor desde los 

caudales con excedencias bajas hasta los caudales con excedencias cercanas al 

30% en el tiempo, el resto de ordenadas se mantiene constante en el tiempo

CDG de caudales disponibles para generación 
 

Estudios Definitivos PCHT 

Caudales de Crecida 

máximos 

Se realizó el ajuste de la distribución Gumbel, la misma que 

series de caudales máximos instantáneos de la subcuenca del río Echeandía.

Con el objeto de ajustar la función de probabilidad a los datos observados, se 

calcularon los momentos estadísticos de la serie (media y desviación estándar).

21 

os caudales efectivamente disponibles, se reducen a dicho valor desde los 

caudales con excedencias bajas hasta los caudales con excedencias cercanas al 

mantiene constante en el tiempo. 

 

la misma que caracteriza a las 

series de caudales máximos instantáneos de la subcuenca del río Echeandía. 

Con el objeto de ajustar la función de probabilidad a los datos observados, se 

calcularon los momentos estadísticos de la serie (media y desviación estándar). 



22 
 

 

Cuadro 13:  Caudales de crecida obtenidos para varios TR 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

2.3.2.2.2 Caudales de crecida en estiaje 

 

Con el objeto de proporcionar los datos necesarios para la derivación de caudales 

cuando se realice la construcción de las obras de toma, se determinaron los 

caudales asociados a un período de retorno. 

 

Se han obtenido caudales para los meses de estiaje, de Julio a Noviembre, 

mediante el análisis de las series históricas de caudales máximos instantáneos 

registrados en cada uno de estos meses en la estación base H343. 

 

Cuadro 14:  Caudales de crecida obtenidos para varios TR sitio de captación, 
durante meses de estiaje 
 

 H343 CAPTACIÓN 
TR 

(AÑOS) JUL AGO SEPT OCT NOV JUL AGO SEPT  OCT NOV 

2 114.16 46.72 43.15 55.71 144.31 18.32 7.15 6.58 8.61 23.45 
10 188.36 80.66 72.49 94.86 260.13 31.04 12.71 11.36 15.08 43.60 
25 230.68 99.99 89.20 117.14 326.07 38.42 15.94 14.13 18.83 55.31 
50 262.70 114.61 101.83 134.00 375.95 44.05 18.40 16.25 21.69 64.25 
100 294.71 129.23 114.47 150.86 425.83 49.72 20.88 18.38 24.57 73.25 
250 337.04 148.56 131.17 173.15 491.77 57.27 24.18 21.21 28.41 85.24 
500 369.05 163.18 143.81 190.01 541.65 63.01 26.69 23.36 31.33 94.36 
1000 401.07 177.80 156.44 206.87 591.53 68.77 29.21 25.53 34.26 103.53 
5000 475.41 211.75 185.78 246.02 707.34 82.25 35.11 30.59 41.11 124.97 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

CRECIDAS MÉTODO ESTADÍSTICO

Ajuste: Gumbel normal

Area estación Base 365,47km2

Area Captación 50,72 km2

ARF- m regional 0,95 (-)

TR H343 Captación

2 225,13 37,45

10 359,68 61,32

25 433,28 74,60

50 494,24 85,69

100 552,18 96,29

250 628,79 110,40

500 683,74 120,58

1000 744,69 131,92

5000 879,24 157,13

Caudales de crecida



 

2.3.3    SEDIMENTOS 
 

2.3.2.3 Introducción y datos existentes

 

El estudio sedimentológico t

sedimentos en los sitios de aprovechamiento del p

cobertura vegetal en la cuenca del río Payagua, aguas arriba del sitio de 

captación son del tipo prima

Gráfico 13:  Caudales Líquidos vs Caudales Sólidos en la estación H343
 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT
 

2.3.2.4 Sedimentos en suspensión

 

Una vez que se definió la relación entre 

CDGD en el sitio de captación, se determinó la producción de 

del año.    

La concentración de sedimentos en el sitio de captación es definido por:

 captaciónQS *0071.0=

 

Mediante la aplicación de la ecuación (1

carga y volúmenes de sedimentos en suspensión

 

 

 

Introducción y datos existentes 

El estudio sedimentológico tiene como propósito cuantificar la producción de 

sitios de aprovechamiento del proyecto. Las condiciones de 

cobertura vegetal en la cuenca del río Payagua, aguas arriba del sitio de 

primario y secundario. 

 
Caudales Líquidos vs Caudales Sólidos en la estación H343

Estudios Definitivos PCHT 

Sedimentos en suspensión 

Una vez que se definió la relación entre Q sólidos y Q líquidos, por medio de la 

en el sitio de captación, se determinó la producción de Q 

   

sedimentos en el sitio de captación es definido por:

captaciónH QLQL ** 7066.0
343     

la aplicación de la ecuación (1), se obtuvo los siguientes valores de 

carga y volúmenes de sedimentos en suspensión. 
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uantificar la producción de 

royecto. Las condiciones de 

cobertura vegetal en la cuenca del río Payagua, aguas arriba del sitio de 

Caudales Líquidos vs Caudales Sólidos en la estación H343 

 

líquidos, por medio de la 

 sólidos a lo largo 

sedimentos en el sitio de captación es definido por:  

 (2.1) 

, se obtuvo los siguientes valores de 
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Cuadro 15:  Aporte mensual de sedimentos en suspensión 
 

MES QLH343 QLCAPTACIÓN Qs 
(Kg/s)  

Vol. 
Promedio 

Sedimentos 
(Ton/mes) 

ENE 21.90 2.93 0.184 492.82 
FEB 40.59 5.42 0.527 1412.14 
MAR 46.17 6.17 0.657 1758.87 
ABR 49.95 6.67 0.751 2012.25 
MAY 34.93 4.67 0.408 1093.01 
JUN 19.15 2.56 0.146 391.70 
JUL 13.17 1.76 0.077 206.77 
AGO 8.06 1.08 0.033 89.38 
SEP 6.57 0.88 0.024 63.13 
OCT 5.46 0.73 0.017 46.07 
NOV 6.08 0.81 0.021 55.38 
DIC 7.90 1.06 0.032 86.51 

Total (m 3/año) 7708.03 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Cuadro 16:  Aporte anual de sedimentos en suspensión 
 

Sedimentos en suspensión 7.708 ton/año Captación 
Erosión específica 0.11 mm/año Captación 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

2.3.2.5 Sedimentos de Fondo 

 
Cuadro 17:  Volumen de sedimentos de fondo 
 

 Estación base  Captación  
MES Masa 

Sedimentos 
de fondo 

(Ton/mes) 

Volumen 
Sedimentos 

de fondo 
(m3/mes) 

Masa 
Sedimentos 

de fondo 
(Ton/mes) 

Volumen 
Sedimentos 

de fondo 
(m3/mes) 

ENE 922.24  658.74  123.20  88.00  
FEB 2642.63  1887.60  353.04  252.17  
MAR 3291.49  2351.07  439.72  314.08  
ABR 3765.65  2689.75  503.06  359.33  
MAY 2045.42  1461.02  273.25  195.18  
JUN 733.01  523.58  97.92  69.95  
JUL 386.95  276.39  51.69  36.92  
AGO 167.26  119.47  22.34  15.96  
SEP 118.14  84.39  15.78  11.27  
OCT 86.22  61.58  11.52  8.23  
NOV 103.63  74.02  13.84  9.89  
DIC 161.90  115.64  21.63  15.45  
Total 
(Ton/año) 

14424.55  10303.25  1927.01  1376.43  

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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2.3.2.5.1 Producción Total de Sedimentos 
 

El volumen total de sedimentos asciende a 6.900 m3/a en el sitio de captación, 

según se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 18: Resumen del cálculo de la producción de sedimentos 
 Estación  base Captación  

MES 
Sedimentos 

de fondo 
(m3/a) 

Sedimentos 
en 

Suspensión 
(m3/a) 

Producción 
total (m 3/a) 

Sedimentos 
de fondo 

(m3/a) 

Sedimentos 
en 

Suspensión 
(m3/a) 

Producción 
total (m 3/a) 

ENE 658.74  2634.97  3293.71  88.00  352.01  440.01  
FEB 1887.60  7550.38  9437.98  252.17  1008.67  1260.84  
MAR 2351.07  9404.27  11755.34  314.08  1256.34  1570.42  
ABR 2689.75  10759.00  13448.76  359.33  1437.32  1796.65  
MAY 1461.02  5844.06  7305.08  195.18  780.72  975.90  
JUN 523.58  2094.31  2617.88  69.95  279.78  349.73  
JUL 276.39  1105.57  1381.96  36.92  147.70  184.62  
AGO 119.47  477.89  597.37  15.96  63.84  79.80  
SEP 84.39  337.55  421.94  11.27  45.09  56.37  
OCT 61.58  246.34  307.92  8.23  32.91  41.14  
NOV 74.02  296.08  370.10  9.89  39.55  49.44  
DIC 115.64  462.57  578.22  15.45  61.80  77.25  
Total  
(Ton/año) 

10303.25  41212.99  51516.24  1376.43  5505.73  6882.17  

Erosión 
específica 
(mm/a) 

0.03  0.11  0.14  0.03  0.11  0.14  

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

El volumen estimado del transporte de sedimentos debe conocerse para diseñar 

las compuertas de lavado de la captación y del desarenador. 

 

Los sedimentos en función de sus características y de su volumen pueden afectar 

componentes de esta pequeña central hidroeléctrica como la captación, 

conducción, desarenador, tanque de presión, equipo hidromecánico,  y pueden 

reducir la capacidad operativa de la planta. 
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2.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA 
 

2.4.1    FOTOINTERPRETACIÓN 

 

Para realizar la fotointerpretación de la zona se utilizó el par de fotografías aéreas 

del rollo B-38 y las fotografías N 7810 y 7811 del Proyecto Carta Nacional del año 

1978.  Adicionalmente con la ayuda de la restitución topográfica 1:5000 se realizó 

un modelo digital del terreno,  al mismo que se lo analizó bajo el software  ArcGis. 

La red de drenaje observada en las fotografías aéreas se presenta en su mayoría 

de forma dendrítica y en ciertas zonas de forma rectangular. 

 

La forma rectangular del drenaje se presenta en este caso por las estructuras 

tectónicas observadas en el sentido N-S y una a lo largo del río Payagua, en 

sentido NE-SW. Estas estructuras aparentemente están controlando la dirección 

de la topografía. 

 

A lo largo del trazado de la posible conducción se identificaron alrededor de una 

docena de escarpes de deslizamientos antiguos, considerando la fecha de toma 

de las fotografías. 

 
Gráfico 14:  Modelo Digital del terreno  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 15:  Lineamientos presentes en la fotointerpretación 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

2.4.2    GEOLOGÍA DE LAS OBRAS 

 

2.4.2.1 Captación 

 

La captación se encuentra sobre el río Payagua en una de las terrazas aluviales, 

la misma que se compone de un depósito fluvial con matriz arenosa y bloques de 

hasta 2 metros. 

En la zona indicada se observó una llanura de inundación de aproximadamente 

15 m en cada una de las márgenes del río. 

En la margen derecha hay afloramiento de granodiorita fracturada. 

 

2.4.2.2 Conducción 

 

En los primeros 1.200 m del trazado de la conducción, en varios sitios se 

encuentran pequeños afloramientos de roca intrusiva de composición 

granodiorítica altamente fracturado. 

 

A lo largo del trazado de la conducción se han observado coluviales antiguos y se 

han identificado zonas inestables. 
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También se observan suelos limo arcillosos de color café rojizo con bloques 

granodioríticos deleznables y altamente meteorizados. 

 

2.4.2.3 Tanque de presión y conducción de carga 

 

El material presente en la ladera donde se asentará el tanque de presión está 

compuesto por suelos arcillosos a arcillo limosos de color rojo amarillento, de 

consistencia media, plasticidad alta, compación y dilatancia nulas. 

La conducción de carga o la tubería de presión se asentará sobre una morfología 

que corresponde a un relieve abrupto con pendientes mayores al 50%, cuyo 

material corresponde a depósitos de suelos residuales arcillo limosos. 

 

2.4.2.4 Casa de máquinas 

 

Se ubica sobre una planicie aluvial de 20 metros de ancho aproximadamente, 

compuesta de material areno limoso y bloques granodioríticos caídos de hasta 2 

metros de diámetro. Aguas arriba de este sitio se encuentra una quebrada  que 

está considerada como una posible falla, la misma que funciona como contacto 

fallado entre depósitos del intrusivo con los depósitos basálticos andesíticos.  
 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  

 

2.4.3.1 Investigaciones Ejecutadas 

 

Se realizó un levantamiento geológico y geotécnico detallado a lo largo de todas 

las obras, y así obtener datos de las condiciones geológicas y geotécnicas del 

subsuelo.  

 

Cuadro 19:  Sitios donde se realizó calicatas y muestreos 
 

CÓDIGO 
COORDENADAS PROFUNDIDAD               

(m) SITIOS DE OBRAS 
x y 

M-1 708150 9838496 1,00 Captación 

M-2 708063 9838506  
Afloramiento de roca, 
Conducción, sitio para minas 
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M-3 707840 9938160 0,70 Conducción 
M-4 707672 9838594 1,90 Conducción 
M-5 707396 9838640 1,30 Conducción, zona inestable 

M-6 707251 9838738 1,00 Cruce en quebrada, afloramiento 
en roca 

M-7 707162 9838696 1,00 Conducción 
M-8 706407 9838620 1,00 Tanque de carga 
M-9 706190 9838422 1,20 Tubería de presión 

M-10 706127 9838346 0,50 Cruce de tubería de presión 
M-11 706127 9838346 0,50 Terraza aluvial, posible mina 
M-12 705969 9838256 0,70 Terraza aluvial, casa de máquina 
M-13 706754 9838740 1,40 Conducción, zona inestable 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

En las diversas zonas, y por sus características geotécnicas, la profundidad del 

canal será mínima, los materiales que conformarán la zanja a excavarse serán 

fácilmente ripables con herramientas mecánicas convencionales, en pocos casos 

se prevé el empleo de explosivos. 

 

Cuadro 20:  Resumen de resultados de laboratorio 
 

CÓDIG
O 

HN                 
% 

LL            
% 

LP           
% 

GRAV
A           
% 

AREN
A         
% 

FINO
S         

% 

SUC
S 

AASHT
O 

IG
. 

IP         
% 

COHESIÓ
N 

(kg/cm2
) 

FRICCIÓ
N  

(GRADO
S) 

DENSIDA
D 

HÚMEDA 
(GR/CM) 

DENSIDA
D SECA 

M-1 17,79     0,00 84,71 15,29 SM A-2-4 0         

M-3 62,56 66,81 59,17 0,00 19,98 80,02 MH A-5 

1

4 

7,

6 0,38 7 1,21 0,75 

M-4 17,88     0,00 86,60 13,40 SM A-2-4 0         

M-5 15,17     0,00 83,27 16,73 SM A-2-4 0         

M-8 110,32     0,00 36,56 63,44 ML A-4 0   0,21 8 1,06 0,50 

M-9 54,53     0,00 41,93 58,07 ML A-4 0         

M-11 26,07     2,49 66,92 30,59 SM A-2-4 0         

M-12 24,91     0,00 61,96 38,04 SM A-4 0         

M-13 124,55 

132,4

3 

121,4

7 0,00 10,26 89,74 MH A-7-5 

3

7 11 0,19 5 0,96 0,43 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

 
2.4.3.2 Características Neotectónicas 

 

La sismicidad en el Ecuador es una consecuencia directa del proceso de 

subducción mediante el cual se produce la colisión entre las placas tectónicas de 

Nazca y Sudamérica.  

 



30 
 

 

Para evaluar de manera preliminar los peligros sísmicos a los cuales estaría 

expuesta la ruta del ducto, se analizaron las condiciones tectónicas en un radio de 

aproximadamente 50 kilómetros alrededor del sitio. 

 

La provincia Bolívar está ubicada en una zona sísmica asociada con fallas 

geológicas, como la del Río Chimbo, Río Salinas, falla Guaranda, entre otros, que 

presentan gran actividad en diferente velocidad de subducción de placas, lo cual 

se traduce en mayor o menor actividad sísmica. 

 

Aceleración Sísmica 

 

Gráfico 16:  Ecuador, Zonas sísmicas para propósitos de diseño 
 

 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción 
 

Según la zonificación del CEC, el área del proyecto se encuentra en: 

 

Cuadro 21:  Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 
 

ZONA SÍSMICA I II III IV 

VALOR FACTOR Z 0,15 0,25 0,30 0,40 
Fuente:  Código Ecuatoriano de la Construcción 
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2.4.3.3 Hidrogeología 

 

Para definir unidades hidrogeológicas se ha tomado en cuenta principalmente la 

litología, morfología, permeabilidad, infiltración y comportamiento hidrogeológico 

de los materiales presentes en la zona, así como también la observación directa 

en campo. 

Se han establecido las siguientes unidades hidrogeológicas: 

 

Unidad A 

Corresponde a los depósitos aluviales relacionados a los cursos de agua, 

especialmente al del río Payagua, y a los demás drenajes sin nombre que 

atraviesa la conducción. Estos depósitos tienen una morfología plana a suave, 

presentan una escorrentía baja y permeabilidad alta. El nivel freático se encuentra 

influenciado por las fluctuaciones del agua en los ríos, la infiltración es alta. 

 

Unidad B 

Se encuentra ampliamente expuesta en la zona del proyecto y corresponde al 

área donde aflora las rocas tanto de la Unidad Macuchi como las del intrusivo 

granodiorítico, estas presentan la característica de estar intercalada con depósitos 

coluviales superficiales y depósitos de suelos residuales. 

 

Estos macizos se encuentran altamente fracturados lo que los suben de categoría  

a semipermeables, de esta manera se consideran como acuífugos con filtraciones 

puntuales, la misma que es baja por la litología de las rocas y su condición 

morfológica donde se encuentran y solo afectan las zonas alteradas. 

 

Unidad C 

Le corresponden los depósitos de los volcánicos cuaternarios indiferenciados, 

clasificados como tobas, con una consolidación media, dentro de estas se 

encuentran los suelos residuales limo arenosos de hasta 5 m de espesor, por su 

compacidad son material de baja permeabilidad la misma que puede aumentar 

por estructuras o fisuramientos de las mismas. Se puede concluir que la 

infiltración en esta unidad es baja. 
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2.4.3.4 Evaluación de los materiales a ser  excavados 

 

2.4.3.4.1 Meteorización de los materiales 

 

La meteorización afecta las partes más superficiales y discontinuidades de las  

rocas, por lo que el del grado de meteorización es importante en el estudio de los 

taludes, calidad de la subrasante, ripiabilidad y de la utilización de los materiales. 

En el área del proyecto, las rocas que están expuestas en la superficie presentan 

una meteorización superficial alcanzando aproximadamente 5 metros. Como 

producto de esta alteración se puede encontrar el suelo residual  areno-limo-

arcilloso.  

 

2.4.3.4.2 Clasificación de los materiales 

 

La escarificación o ripiabilidad es la propiedad que tienen los materiales para 

permitir que su desgarre o remoción se lo realice mediante medios manuales o 

mecánicos; de acuerdo a las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002, se 

han clasificado a los materiales con fines de excavación en tres categorías: 

 

Cuadro 22:  Clasificación del material 
 

Materiales de Primera Categoría  Suelo Suelos residuales y depósitos coluviales 

Materiales de Segunda Categoría  Marginal 
Depósitos aluviales, Lahares, tobas y rocas  
meteorizadas 

Materiales de Tercera Categoría  Roca 
Macizos de rocas granodioríticas y 
andesíticas meteorizadas  

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

2.4.3.4.3 Cantidad estimada de los materiales a ser excavados 

 

Los materiales presentes en la zona del proyecto de corresponden a rocas 

intrusivas, volcánicas, volcanosedimentarias, y depósitos residuales, aluviales y 

coluviales. 

Los materiales a ser removidos en la construcción del proyecto están en los 

siguientes porcentajes: 
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Materiales de Primera Categoría (Suelo)                 40% 

Materiales de Segunda Categoría (Marginal)   40% 

Materiales de Tercera Categoría (Roca)    20% 

 

2.4.3.5 Caracteristicas Geotécnicas  

 

2.4.3.5.1 Captación e inicio de la conducción 0+000 – 0+100 

 

La captación se encuentra sobre una terraza aluvial en donde se puede apreciar 

depósitos de inundaciones de detritos y flujos de detritos. Estos depósitos se 

componen de clastos de composición volcánica intrusiva y volcano sedimentaria. 

Son depósitos generados por la acción del agua y están dispuestos en las 

llanuras de inundación del río Payagua, conformando así las terrazas fluviales, las 

mismas que están compuestas por bloques de granodiorita de hasta 2 metros de 

diámetro, bloques afaníticos de color gris verdoso de hasta 50 centímetros de 

diámetro con matriz areno limosa.  

 

La conducción se encuentra hacia la margen derecha del río Payagua en cuyo 

talud se puede observar material limo arenoso. Aproximadamente en la abscisa 

0+100 se encuentra un afloramiento de roca graniodiorítica, de grano medio, de 

color gris amarillento, compuesto de feldespatos, cuarzo y biotita. Corresponde al 

intrusivo Puroloma, sobre este se ha generado un suelo limo arenoso de color 

pardo, de tamaño de grano medio, compactación muy baja, dilatancia alta. 

 

Taludes 

En este primer tramo recorrido aparece un depósito de granodiorita, el talud se 

presenta con pendientes mayores a 75º aproximadamente. En ellos se observan 

desprendimientos de bloques de rocas y caídas de detritos. 

 

Clasificación de suelos 

Se establece la presencia de suelos clasificados como SM (arenas limosas). Se 

tienen además dentro de estas arenas limosas fragmentos de rocas volcánicas y 

cantos rodados.  
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2.4.3.5.2 Conducción 0+100 – 0+500 

 

En este tramo se ha observado la presencia de depósitos producidos por la  

meteorización de las rocas graníticas y andesíticas, están constituidos por arena 

limosa y limos arcillosos, ocasionalmente con clastos residuales de tamaños 

centimétricos que se disgregan al golpe del martillo. En el lecho de la quebrada se 

presenta roca granodiorítica. 

 

Taludes 

Los taludes  de este tramo observados en campo se muestran estables, con 

pendientes entre 40º a 70º aproximadamente. Hacia la terraza aluvial se pueden 

observar pequeños afloramientos de agua correspondientes a escurrimiento 

subsuperficial o subterráneo.  

 

Gráfico 17:  Esquema de Taludes 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Clasificación de suelos 

 

El material presente es un limo MH (Limo arenoso). 

 

2.4.3.5.3 Conducción 0+500 – 1+300 

 

Continúan los depósitos producidos por la meteorización de las rocas graníticas y 

andesíticas, están constituidos por arena limosa y limos arcillosos.  

En 1+000 en el lecho de la quebrada se presenta roca granodiorítica. 
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Taludes 

En la mayor parte de este tramo superan los 70º, se ha observado la inestabilidad 

de esta zona con desprendimientos y deslizamientos del material involucrado en 

los taludes. 

 

Clasificación de suelos 

El  material presente es un limo SM (Arenas limosas).  

 

2.4.3.5.4 Conducción 1+300 – 1+900 

 

Este tramo de la conducción hasta el tanque de carga se presenta un suelo limo 

arcilloso de color marrón amarillento, plástico, poco consolidado y dilatancia 

media a alta. Este material es producto de la alteración de las rocas 

volcanoclásticas de la formación Macuchi.  

En la zona donde será el aliviadero del canal en la quebrada, correspondiente a la 

abscisa 2+000 siguiendo la cota del canal se puede observar en su lecho la roca 

relativamente fresca. 

 

Taludes 

Los taludes en este tramo tienen pendientes entre 40º y 70 º con un grado medio 

de inestabilidad observada, deslizamientos presentes en la abscisa 1+700. 

 

Clasificación de suelos 

El material presente es un limo arenoso MH y ML (Limos arenosos- limos 

arcillosos). 

 

2.4.3.5.5 Tubería de Presión 

 

El material presente en el trazado de la tubería de presión corresponde a un suelo 

limo arcilloso de color marrón plástico, consolidación media. 

La tubería de presión cruzará un drenaje en una zona donde se encuentra 

depósitos aluviales generados por la intersección de una quebrada con el río 
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Payagua, estos depósitos están conformados por bloques de granodiorita y 

bloques afaníticos con matriz areno limosa (M-11).  

 

Taludes 

El talud en este tramo tiene pendientes entre 40º y 70 º con relativa estabilidad 

observada. 

 

Clasificación de suelos 

El material presente en el talud es limo arenoso MH mientras que en la parte baja 

en el cruce de la quebrada es SM (arena) hay que recalcar que durante el 

muestro se excluyeron los clastos grandes, por lo que en realidad el depósito es 

una grava muy gruesa con matriz arenosa.  

 

2.4.3.5.6 Casa de máquinas 

 

Se ubica sobre una planicie aluvial de 50 metros de ancho aproximadamente, 

compuesta de material areno limoso y bloques granodioríticos caídos de hasta 2 

metros de diámetro. Aguas abajo de este sitio se encuentra una quebrada que 

está considerada como una posible falla, la misma que funciona como contacto 

fallado entre depósitos del intrusivo con los depósitos basálticos andesíticos.  

 

Taludes 

El talud derecho de la terraza aluvial se presenta seudo vertical relativamente 

estable, sin embargo hay presencia rocas producto de desprendimientos. 

 

Clasificación de suelos 

Se establece la presencia de suelos clasificados como SM (arenas limosas).  

 

2.4.3.5.7 Cimentaciones 

 

Sobre la base de los ensayos de carga puntual realizada en una muestra de roca 

presente en un cruce de quebrada, se puede concluir que en estos casos, la  
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capacidad de carga es mayor que 1,1 kg/cm2.  

 

En función de las observaciones realizadas a lo largo del terreno donde se 

implantará el canal y su comparación morfológica y geológica con el trazado de la 

vía Guanujo – Echeandía permiten concluir que la capacidad de carga de los 

suelos tiene una mínima influencia en la estabilidad del ducto.  De todas maneras, 

se recomienda que se coloque un lecho de arena para uniformizar el apoyo del 

mismo. 

 

Exceptuando los cruces fluviales el ducto será instalado a una profundidad 

promedia de 1,2 metros por lo que las excavaciones serán mínimas y tendrán el 

carácter de temporales por lo que no se espera ningún tipo de problema por 

inestabilidad de los suelos.  En estos casos los taludes de la zanja pueden ser 

verticales aunque para brindar facilidad en las instalaciones y operaciones 

conviene construirlas con taludes temporales de pendientes 3V:2H. 
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2.5 DISEÑO HIDRAÚLICO  

 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño hidráulico se rige a normas fundamentales como funcionalidad, 

seguridad y economía, con el objeto de reducir el costo de las obras sin sacrificar 

rendimientos. Los principales parámetros usados en el diseño hidráulico son: 

caudal, pendiente, niveles, entre otros. 

 

2.5.1.1 Antecedentes 

 

La Central Hidroeléctrica Tigreurco generará 3,4 MW mediante un caudal de 

diseño 2,4 m3/s.  

 

2.5.2 CAUDALES DE DISEÑO 

 

Para describir el impacto del caudal de diseño en la producción de una central, se 

debe tomar en cuenta una curva típica de clasificación de caudal de un río y de 

los caudales turbinados por una central. 

 

La curva de optimización de un aprovechamiento, está en función de la 

producción anual y el caudal de diseño para la PCHT, se ajusta el caudal de 

diseño a las características del sitio, es decir clasificación de caudal y caída. 

 

Conocido el diagrama anual de caudales que circulan por el río, se trata de 

aprovechar el caudal representativo, que se ubica entre el caudal, máximo y 

mínimo. 

 

Los caudales se distribuyen en forma de porcentaje y se resume en la Curva de 

Duración General, de esta manera se obtiene el caudal de diseño en este caso es  

del orden de Q40%. 
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Gráfico 18:  Curva de optimización de un aprovechamiento 
 

 
Fuente:  SOLENATE Energies 

 

El caudal de diseño para la Central es de Q= 2,4 m3/s, respetando un caudal 

ecológico del orden del 10% del caudal medio del río. 

 

2.5.3 CAPTACIÓN Y DESARENADOR 

 

2.5.3.1 Captación – Rejilla de fondo 

 

El objetivo de las obras de captación es captar el recurso del afluente sin 

almacenamiento, aprovechando el caudal que hay en el momento dado. 

 

Esta obra debe cumplir: 

 

• Con cualquier calado del río deben captar una cantidad prácticamente 

constante de  caudal. 

• Deben impedir al máximo la entrada de material sólido, flotante ó en 

suspensión a la conducción y hacer que éste siga por el cauce. 

• Satisfacer las condiciones mínimas de seguridad. 

• La obra de conducción debe disponer de una estructura de retención que 

garantice una cota de nivel con cualquier caudal de río; una obra de toma 

para la captación del caudal de diseño, acompañada de una rejilla que 
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evite el paso de material sólido flotante; una obra de lavado de material 

sólido en la estructura de retención. 

 

Los elementos que componen la bocatoma deben garantizar su buen 

funcionamiento; por ello, deben cumplir con los siguientes requerimientos básicos: 

 

• El agua captada debe estar, en lo posible, libre de sólidos, para que no 

cargue de material de acarreo la conducción y/o el desarenador. 

• El material sólido depositado aguas arriba detrás del barraje deberá ser 

evacuado por el flujo de un chorro de lavado intermitente. 

• El tipo de construcción debe ser sencillo y económico, de forma que facilite 

una operación con poco mantenimiento y trabajos rápidos de reparación. 

• Las descargas de crecidas deben ser evacuadas en forma segura de la 

obra de captación. 

 

El siguiente Cuadro presenta los datos de diseño de la captación y rejilla de 

fondo. 

 

Cuadro 23:  Datos generales y cálculos de captación 
 

CAPTACIÓN Y REJILLA DE FONDO 
Datos 

Caudal de diseño (m³/s) Q 2,7 
Cota de fondo (msnm)   1405.80 
Longitud de la rejilla (m) L 4,8 
Ancho de la rejilla (m) B 1,6 
Pendiente  galería de fondo (%) z 4 
Calado crítico (m) hcr 0,318 
hcr = ((Q/L)^2/g)^(1/3)     
Pendiente de la rejilla (°) β 11,31 
Factor de corrección de hcr kc 0,863 
kc = 0.88*cosβ     
Carga de agua para el cálculo (m) h = hcr*kc 0,275 
Coeficiente de descarga µ 0,8 
Tubos de acero galvanizado (cm) Ø 5 
Pletina de acerogalvanizado (cm)   10 
Separación entre tubos   10 
Pendiente rejilla de fondo (%) z 20 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 19:  Implantación de Captación 
 

RIO
 P

AYAGUA

2.00

6.00
1.96

3.
00

0.60

12.00

8.00

12.00

0.60

1.
60

1405.101404.92 1408.80

1408.80

1408.80

1405.80

1404.00

1407.00
0.

30

1406.00

0.80

1404.22

4.510.
70

1405.50

1406.00

D1

D3

0.
25

D2

3.
00

10.80

30
.00°

 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 20:  Corte transversal Dique de Hormigón 
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Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Se consideró para el diseño la configuración del terreno, nivel de aguas máximas 

y mínimas ordinarias y nivel de aguas máximas extraordinarias, presencia de 

fallas, tipo de material en la zona de implantación. 

 

La captación es de  tipo caucasiano, estructura típica en las partes altas de los 

torrentes de montaña, se utiliza para captar caudales pequeños del orden de 0,1 a 

5 m3/s, con una rejilla y un canal recolector ubicados en el fondo del cauce. 

 

La captación se ubicó en el lugar más apropiado al final de la parte cóncava y 

comienzo del curso recto del río de manera que el paso del agua por la rejilla sea 

uniforme y así disminuir la entrada de sedimentos. 

 

La captación está conformada por tres sectores: sobre la margen derecha se tiene 

un dique de hormigón que llega hasta el estribo derecho del cauce. En la zona 

central, en la zona de flujo del río está asentada la toma caucasiana, el canal 

recolector y un marco de hormigón que sirve de soporte a una compuerta de 
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limpieza de la toma. Sobre la margen izquierda se ha ubicado al vertedero de 

crecidas y al muro de ala. 

El dique de hormigón cierra el cauce del río para encauzar el flujo por la toma de 

fondo y por el vertedero de crecidas.  

 

La zona de ubicación de las obras  se caracteriza por tener un terreno plano 

suficiente para situar  las mismas.   

 

La pendiente del río es fuerte en el orden de 35% por lo tanto disminuye el 

ingreso de sedimentos finos en el canal y su mantenimiento es mínimo. 

El ángulo de inclinación de la rejilla es del 20% aguas abajo y en dirección del 

cauce. 

 

2.5.3.2 Canal recolector – Vertedero de crecida 

 

El canal recolector conecta la captación con la conducción, que se diseña para 

recibir los caudales de aguas altas que pueden entrar por la toma. 

 

Recibe el agua a través de la rejilla y entrega el agua captada a la cámara de 

recolección. 

 

El vertedero  de crecida es la estructura que permite la evacuación de las aguas, 

ya sea en forma habitual para controlar el nivel del reservorio de agua. 

 

Tiene varias finalidades entre las que se destaca: 

 

• Dar paso a las crecidas 

• Garantizar la seguridad de la estructura hidráulica, al no permitir la 

elevación del nivel, aguas arriba, por encima del nivel máximo 

• Constituirse en una parte de una sección de aforo del río 

• Disipar la energía para que la devolución al cauce natural no produzca 

daños, esto se hace mediante saltos, trampolínes o cuencos 
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Gráfico 21:  Implantación Canal recolector – Vertedero de crecida 
 

5.00
11.10

6.00

1.96

12.00

1.
60

1405.80

1403.60
1406.00

1404.00

1404.15

1405.40 1405.80

0.80

1404.22

4.510.
70

1405.50

1406.00

1.96

1.40

1.40

D3

0.
25

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 
 

Gráfico 22:  Corte Transversal Canal recolector – Vertedero de  crecida 
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Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 23:  Corte transversal compuerta de limpieza 
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Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

El  presente Cuadro presenta los datos de diseño del canal recolector y el 

vertedero de crecida. 

 

Cuadro 24:  Datos generales en el canal de recolección- Vertedero de excesos 
 

CANAL DE RECOLECCIÓN - VERTEDERO DE 
EXCESOS 

Datos  
Longitud del vertedero (m) L 11,200 
Cota cresta vertedero (msnm)   1,405.50 
Altura compuerta limpieza (m) H 1,9 
Ancho compuerta limpieza (m) B 2 
Coeficiente de Manning n 0,014 
Pendiente del canal   0,020 
Cota solera en salida canal (msnm)   1403,60 
Ancho de canal en inicio (m) B1 0,700 
Ancho de canal al final (m) B2 1,400 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Cuadro 25:  Datos generales en el canal de conexión 
 

CANAL DE CONEXIÓN  
Datos  

Altura compuerta limpieza (m) H 1,0 
Ancho compuerta limpieza (m) B 1,4 
Ancho de canal  (m) B1 1,6 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Teniendo en cuenta las características topográficas del sitio, el canal recolector se 

encuentra ubicado hacia la margen izquierda del Río Payagua. 

 

Por facilidad de construcción y de mantenimiento se utilizó una sección 

rectangular. 

 

Tiene una transición de entrada, una curva horizontal y un tramo recto, paralelo a 

la corriente natural, hasta el desarenador.  

 

Debajo de la reja tiene una pendiente de 4% (máxima 14%), garantizando la 

velocidad adecuada para que el agua fluya previniendo la sedimentación y 

permitir evacuar los sedimentos introducidos por la rejilla. 

 

Hacia la izquierda de la toma de fondo hay una estructura que alberga una 

compuerta plana que ayudará a limpiar los sedimentos depositados detrás de la 

toma y controlar las descargas del caudal ecológico. 

 

En la práctica es preferible que longitud sea corta y cuando las condiciones 

topográficas de la zona de captación lo permiten, se elimina el canal de 

conducción  y el desarenador se incluye dentro de la estructura de la bocatoma.  

 

A continuación del canal recolector está el canal de conexión que llega hasta la 

compuerta de admisión. Este canal sobre su lado izquierdo tiene conformado un 

vertedero de excesos. 

En la parte izquierda del cauce se ha proyectado el vertedero de crecidas. 
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Durante crecidas extraordinarias se tendrá flujo sobre la toma, compuerta y 

vertedero.  

 

Este caso particular de vertedero lateral, se instaló en una de las paredes de un 

canal para derivar hacia otro canal y descargar excesos de agua. 

 

2.5.3.3 Desarenador 

 

El desarenador  tiene como objetivo separar y remover el material sólido y 

captado junto al caudal líquido, siendo derivado desde la toma. 

 

Se utilizan en tomas para acueductos, en centrales hidroeléctricas (pequeñas), 

plantas de tratamiento y en sistemas industriales. 

 
Gráfico 24:  Implantación Desarenador 
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Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 25:  Sección típica  Desarenador-cámara de sedimentación 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

Luego de la compuerta de admisión se tiene la transición de ingreso al 

desarenador que  sirve para ensanchar la sección, esto es fundamental para 

garantizar una distribución uniforme de velocidades en la sección transversal 

dentro de la cámara de sedimentación y de esa manera disminuir la velocidad de 

las partículas y estas puedan sedimentarse. 

 

El éxito en la solución de este problema se refleja en la economía de la 

construcción como en la disminución de pérdidas hidráulicas en el desarenador, 

se logra con una transición de entrada que une el canal con el desarenador. 

La transición tiene un ángulo de 12º que está dentro de la norma. 

 

El desarenador retiene sólidos con tamaños iguales o mayores a 0,20 mm, con el 

objetivo de garantizar la vida útil prevista para la tubería de presión y las turbinas. 
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El material sólido de menor tamaño, si no es abrasivo, puede transitar a lo largo 

de todo el sistema. 

Para la altura de caída del proyecto, se ha escogido en 0,3 mm  como la 

dimensión de la menor partícula de arena a ser decantada en el desarenador. 

 

Al final del desarenador hay una pared transversal que constituye el vertedero 

sobre el cual circulará el flujo libre de arena hacia el tanque de carga.  

 

Las descargas para vaciado y lavado del desarenador se controlan mediante una 

compuerta plana.  

Al final del desarenador se tiene una transición para disminuir la sección al ancho 

del canal. 

La cámara es trapezoidal por lo tanto es más eficiente y económica porque sus 

paredes trabajan como revestimiento. 

 

Esta estructura hidráulica cumple con tener todos los componentes necesarios 

para su óptimo funcionamiento: 

 

• Compuerta de admisión 

• Transición de entrada 

• Transición de salida o vertedero 

 

2.5.3.3.1 Velocidad de sedimentación 

 

La velocidad de sedimentación es la velocidad vertical requerida para que la 

partícula pueda caer al fondo de la cámara desarenadora. 

 

Cuadro 26:  Cálculo de Velocidad de sedimentación 
 

Viscocidad cinemática del agua a 13° C (m²/s) µ 0,0000011 
Diámetro de partícula a sedimentarse (mm) d 0,3 
Velocidad de sedimentación aguas quietas (cm/s) ωo 4,77 
ωo = ((100/(9*d))*(raíz(1+157*d^3)-1))/10     

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Corrección por turbulencia 

 

Cuadro 27:  Corrección por turbulencia 
 

α = 0.132/raíz(H) α 0,0762 
  α*V 1,742 

Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
 

Por  lo tanto la velocidad de sedimentación será expresada como: 

ω � ωo � α � V                       (2.2) 

 

Reemplazando valores se tiene que: 

ω � 0,0303 cm/s  

 

2.5.3.3.2 Velocidad crítica de flujo en desarenador 

 

Para determinar la velocidad crítica de flujo, se utiliza la ecuación de Camp: 

Vcr � a � √d       (cm/s)            (2.3) 

 

Cuadro 28:  Velocidad crítica de flujo en desarenador 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

2.5.3.3.3 Parámetros de diseño de la cámara 

 

La cámara de sedimentación es aquella en la cual las partículas sólidas caen al 

fondo debido a la disminución de velocidad producida por el aumento de sección. 

La cámara debe garantizar las condiciones de flujo que permita que las partículas 

sólidas de tamaño igual o mayor a 0,20mm caigan al fondo de la misma.  

 
 
 
 
 

 

a 44

d 0,3

V 24,100Velocidad crítica de flujo (cm/s) 

Si  1 ≥ d ≥ 0,1 mm

Diámetro de partícula a sedimentarse (mm)
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Cuadro 29:  Parámetros de diseño de la cámara 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 

 

2.5.4    CANAL DE CONDUCCIÓN  
 

Esta estructura hidráulica tiene como principal objetivo aprovechar el caudal 

captado en la toma y transportarlo  a través de un canal abierto o cerrado 

manteniendo el caudal a presión atmosférica. 

 

Gráfico 26:  Implantación del canal de conducción 
 

 
Fuente:  Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 27:  Secciones típicas de la conducción 
 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Cuadro 30:  Datos generales del canal de conducción 
 

Datos: 
Tipos de sección  Rectangular 
Ancho (m) b 1,2 
Longitud (m) L 2223 
Pendiente S 0,002 
Coeficiente de Manning n 0,014 
Caudal de diseño (m3/s) Qd 2,4 
Calado normal (m) Yn 1,17 
Calado crítico (m) Yc 0,74 
Caudal (m3/s) Q 0,3 
Velocidad (m/s) v 1,72 
Velocidad de flujo (m/s) vf 1 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

El diseño del canal de conducción aprovecha al máximo la topografía del terreno 

con el fin de garantizar la conducción por gravedad, con un costo mínimo. 

 

La conducción es un canal cerrado de hormigón armado con una sección interior. 

Este tipo de sección enterrada aísla al canal de cualquier evento externo que 

pueda causar problemas a su funcionamiento. 
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Durante caudales bajos del río no va a existir sedimentación en la conducción, 

debido a la velocidad de flujo. Además, la dimensión de la sección permite el 

ingreso de personal para labores de inspección y mantenimiento. 

El caudal tiene flujo uniforme, su calado y velocidad es igual a lo largo del tramo, 

por tanto el gradiente hidráulico y geométrico es constante.  

 

En función  de la topografía, del tipo de suelo y velocidad de flujo, el canal es 

revestido, el cual permite velocidades altas, elimina filtraciones y requiere de 

secciones transversales más reducidas. Sin embargo, su costo y su duración 

dependen del manejo adecuado que se dé a las aguas subsuperficiales.  

 

Para disponer de un espacio adecuado para movimiento de los equipos de 

construcción del canal, se ha proyectado una plataforma de 6.9 m de ancho, 

incluyendo cunetas de drenaje. 

 

Para la evaluación hidráulica se utilizó la ecuación de Manning, considerando un 

revestimiento adecuado de 10mm de las paredes del canal de conducción, 

medida que disminuye el área de la sección transversal. 

 

2.5.4.1 Cálculo de la curva de descarga 

 

Cuadro 31:  Cálculo curva de descarga canal de conducción 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Calado Area Perímetro Radio Velocidad Caudal Calado 

Mojado Hidráulico Crítico

(m) (m²) (m) (m) (m/s) (m³/s) (m)

0 0

0,20 0,24 1,60 0,150 0,902 0,216 0,149

0,25 0,30 1,70 0,176 1,005 0,302 0,186

0,60 0,72 2,40 0,300 1,432 1,031 0,422

0,64 0,77 2,48 0,310 1,462 1,123 0,447

0,80 0,96 2,80 0,343 1,565 1,502 0,543

0,90 1,08 3,00 0,360 1,617 1,746 0,600

1,00 1,20 3,20 0,375 1,661 1,993 0,655

1,10 1,32 3,40 0,388 1,700 2,244 0,709

1,17 1,40 3,54 0,397 1,724 2,421 0,746

1,30 1,56 3,80 0,411 1,764 2,753 0,812

1,40 1,68 4,00 0,420 1,792 3,010 0,862

1,52 1,82 4,24 0,430 1,820 3,320 0,921

1,60 1,92 4,40 0,436 1,838 3,528 0,959
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Gráfico 28:  Curva de descarga canal de conducción 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

2.5.5    TANQUE DE CARGA  

 

El tanque de carga es una estructura hidráulica que tiene la finalidad de crear un 

volumen de reserva de agua que permite satisfacer las necesidades de las 

turbinas durante los aumentos bruscos de demanda, se construye entre el final 

del canal o túnel de conducción y al inicio de la tubería de presión. 

 

Además tiene la función de impedir la entrada de aire en la tubería de presión, 

debe también desalojar el exceso de agua en las horas en que el caudal 

consumido por las turbinas es inferior al caudal de diseño. 

 

Una función importante del tanque de carga es tener un volumen útil que permita 

compensar los desfases entre el caudal de ingreso de la toma y el caudal 

turbinado. 
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Gráfico 29:  Implantación del Tanque de carga 
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Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 30: Implantación  Embocadura 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Gráfico 31:  Corte longitudinal Solera de la Embocadura 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Cuadro 32:  Datos generales del tanque de carga 
 

Datos: 
Longitud (m) L 44,29 
Ancho (m) b 8 
Alto (m) h 2,6 
Pendiente S 0,003 
Nivel mínimo operación (msnm) Nmin 1399 
Nivel máximo operación (msnm) Nmax 1400 
Longitud embocadura (m) Le 7,5 
Ancho embocadura (m) Ae 4 
Ancho compuerta (m) A 1,2 
Alto compuerta (m) H 1,2 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

La práctica actual en proyectos similares es calcular un volumen útil de seguridad 

equivalente a 2 minutos el caudal de diseño. Para un caudal de diseño de 2,4 

m3/s se necesita un volumen de 288 m3. El proyecto de tanque dispone de un 

volumen útil de 359 m3 que da un tiempo de 2,5 minutos. 

 

Para este volumen útil mencionado los niveles operativos del tanque de carga son 

los siguientes: 

 

Nivel normal de operación (msnm)   1.400 

Nivel mínimo de operación (msnm)   1.399 

Nivel cresta vertedero de excesos (msnm)  1.400,05 

 

En planta, la geometría del tanque de carga sigue la forma de la topografía del 

terreno y por esta razón tiene curvas.  

 

Para ingresar a la embocadura, el flujo hace un giro de 90°.  

 

Al final del tanque de carga se ha proyectado una cámara cerrada que sirve como 

conexión entre el tanque y la tubería de excesos. En la pared de aguas arriba de 

esta cámara se ubica una compuerta plana que se utiliza para limpieza del 

tanque. 
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La cámara impide la entrada de tubería de presión elementos sólidos de arrastre 

en el canal y permite eliminarlos. 

 

El volumen que dispone le permite amortiguar el GA originado por  paradas 

bruscas, garantiza que no entre aire a la tubería de presión y la funcionalidad 

cámara – canal. 

 

2.5.4.2 Vertedero de excesos en el tanque de carga 

 

Esta obra hidráulica tiene por objeto verter el agua en exceso del tanque de carga 

hacia un canal de desfogue hacia el río. 

 
Gráfico 32:  Implantación canal recolector- vertedero de excesos del tanque de 
carga 
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Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 33:  Sección típica canal recolector-vertedero de excesos 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 
 
Gráfico 34:  Sección típica tubería PVC 1,1 m 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Cuadro 33:  Parámetros  vertedero de excesos del tanque de carga 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Para evacuar los eventuales excesos de caudales se tiene un vertedero ubicado 

sobre la pared derecha al frente de la embocadura.  

 

Los excesos que fluyen sobre el vertedero van a un canal cerrado que llega a la 

cámara de conexión. Este canal tiene una pendiente del 2%. 

 

Los excesos son conducidos por una tubería de PVC hasta su descarga en la 

quebrada ubicada en la vecindad del tanque de carga, como se trata de descarga 

a la quebrada, la margen que recibe el caudal de drenaje tiene una protección de 

piedra pegada que evita su deterioro. 

 

En los cambios de dirección de la conducción se proyectan pozos de revisión de 

hormigón armado de sección rectangular. 

 

2.5.4.3 Canal recolector de excesos. Tanque de carga 

 

El canal de excesos tiene la función de transportar  el caudal sobrante del tanque 

de carga mediante el vertedero de excesos, desfogando sus aguas al cauce 

normal del río por medio de una tubería PVC de excesos y a la vez presenta una 

compuerta plana de base de alto con el fin de regular el nivel de agua en el 

tanque de carga. 

 

 

Lv 6,600

Qv 2,400

w 3,000

1400,000

1400,400

1400,040

h 0,360

C 1,819

e 0,300

e/h 0,833

0,7+0,185/e/h 0,922

2,391

Parámetros del vertedero de excesos de tanque de ca rga

Carga de agua sobre vertedero (m)

Coeficiente de descarga (Fórmula de Rehbock)

Espesor de pared de vertedero

Valor de ε1

Caudal de descarga (m³/s)

Longitud del vertedero (m)

Caudal de diseño (m³/s)

Altura del umbral (m)

Nivel máximo operación tanque carga (msnm)

Nivel agua durante el vertido (msnm)

Nivel cresta del vertedero (msnm)
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Cuadro 34:  Datos generales canal de excesos 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Mediante el siguiente Cuadro se establece los cálculos realizados para determinar 

el  calado crítico en el canal recolector de excesos. 

 

Cuadro 35: Cálculo calado crítico canal de excesos 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

El control está definido por el calado crítico a la salida del canal de recolección, 

que en este caso es de 0,67 m. 

 

En general, la obra de entrega se trató como un disipador de energía que 

garantiza la llegada controlada del agua a su destino final, y la estabilidad de las 

obras de drenaje. 

 

2.5.4.4 Cálculo del canal con flujo variable 

 

Como el flujo es subcrítico, el cálculo es hacia aguas arriba. 

 
 
 
 

L 6,600

Qd 2,400

q 0,364

n 0,014

0,020

1398,168Cota solera en salida canal (msnm)

Datos:

Longitud del vertedero (m)

Caudal de diseño (m³/s)

Caudal unitario (m³/s/m)

Coeficiente de Manning

Pendiente del canal

X B Q Yc

(m) (m) (m³/s) (m)

0,00 1,40 2,40 0,669

1,10 1,40 2,00 0,593

2,20 1,40 1,60 0,511

3,30 1,40 1,20 0,422

4,40 1,40 0,80 0,322

5,50 1,40 0,40 0,203

6,60 1,40 0,00 0,000
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Cuadro 36:  Cálculo canal con flujo variable 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 
Cuadro 37:  Cálculo del canal con flujo variable 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ΔX Z0 ΔY1 Z Y B A Q V

(m) (m) (msnm) (m) (msnm) (m) (m) (m²) (m³/s) (m/s)

0,00 1398,168 1398,838 0,670 1,40 0,9380 2,40 2,5586

1,10 1,1 1398,190 0,295 1399,133 0,943 1,40 1,3202 2,00 1,5149

2,20 1,1 1398,212 0,092 1399,225 1,013 1,40 1,4188 1,60 1,1277

3,30 1,1 1398,234 0,059 1399,284 1,050 1,40 1,4706 1,20 0,8160

4,40 1,1 1398,256 0,038 1399,322 1,066 1,40 1,4930 0,80 0,5358

5,50 1,1 1398,278 0,022 1399,344 1,066 1,40 1,4930 0,40 0,2679

6,60 1,1 1398,300 0,007 1399,351 1,051 1,40 1,4720 0,00 0,0000

X Q1+Q2 V1+V2 ΔQ ΔV ΔYm R Hf ΔY1

(m) (m³/s) (m/s) (m³/s) (m/s) (m) (m) (m) (m)

0,00

1,10 4,40 4,0736 0,40 1,0437 0,2936 0,4018 0,0017 0,2953

2,20 3,60 2,6427 0,40 0,3872 0,0917 0,4140 0,0009 0,0926

3,30 2,80 1,9438 0,40 0,3117 0,0584 0,4201 0,0005 0,0588

4,40 2,00 1,3519 0,40 0,2802 0,0379 0,4226 0,0002 0,0381

5,50 1,20 0,8038 0,40 0,2679 0,0220 0,4226 0,0000 0,0220

6,60 0,40 0,2679 0,40 0,2679 0,0073 0,4202 0,0000 0,0073
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2.5.6     TUBERÍA DE PRESIÓN  
 

Desde su inicio en el tanque de carga, la tubería de presión se asienta sobre la 

cima de la cuchilla existente en el sitio, esta cuchilla topográfica es relativamente 

estrecha; la pendiente longitudinal es relativamente uniforme. Se pueden 

distinguir tres tramos:  

 
Gráfico 35:  Tramo 1, 0+00 a 0+200 
 

0+006.52  C
H

A

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 36:  Tramo 2, 0+200 a 0+380 
 

0+269.12  CV5

Eje de
Tubería de Presión

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 37:  Tramo 3, 0+380 a 0+578 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Cuadro 38:  Datos generales tubería de presión 
 

Datos: 

Longitud (m) L 578,52 

Diámetro (m) d 1 

Nivel inicio (msnm) Ni 1396,1 

Nivel final (msnm) Nf 1217 

Velocidad de flujo (m/s) vf 3,06 

Codos Verticales Cv 9 

Codos Horizontales Ch 4 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 38:  Perfil Longitudinal tubería de presión 
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Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 39:  Corte transversal tubería de presión 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

2.5.4.5 Diámetro económico de la tubería de presión PRFV   

 

2.5.4.5.1 Curva de Duración 

 

El diámetro de la tubería de presión PRFV se la determina en base a la selección 

más óptima entre el mínimo de costo y el mínimo de pérdidas, por tal razón se 

genera una curva de duración. 
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Gráfico 40:  Curva de duración en tubería de presión 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Éstas pérdidas por energía se reducen con el aumento del diámetro D, pero a la 

vez conlleva al incremento en el costo de la tubería, por lo que el diámetro y las 

pérdidas de energía deben tener un punto de equilibrio tanto el dinero perdido por 

la no venta de energía y el costo de amortización de la tubería de presión. 

 

2.5.4.5.2 Cálculos para Diámetro 1,00 m 

 

Los datos utilizados para el cálculo de energía para un diámetro de tubería de 

presión de 1,00 m son los siguientes: 

 

Cuadro 39:  Datos cálculo de energía. Diámetro 1,00 m 
Datos:  

Diámetro tubería de presión (m)  Dtc 1.00 
Longitud tubería de presión (m) L 616 
Coeficiente de Manning (PRFV) n 0.012 
Eficiencia turbina et 0.910 
Eficiencia generador eg 0.920 
Eficiencia transformador et 0.990 
Coeficiente para cálculo potencia K 8.123 
Costo de potencia (US/kw)/año   0.000 
Costo de energía (US/kwh)   0.070 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Cuadro 40:  Cálculo energía. Diámetro 1,00 m 
 

Probabilidad Caudal  Pérdidas por Δt Energía Qt³*ΔP 

de excedencia turbinado fricción   Perdida   

(%) (m³/s) (m) (horas) (kwh)   

1% 2.40 5.259     0 

2% 2.40 5.259 87.6 8981.29 0.138 

3% 2.40 5.259 87.6 8981.29 0.138 

4% 2.40 5.259 87.6 8981.29 0.138 

5% 2.40 5.259 87.6 8981.29 0.138 

10% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

15% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

20% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

25% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

30% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

35% 2.40 5.259 438 44906.46 0.691 

40% 2.13 4.155 438 37958.77 0.485 

45% 1.53 2.142 438 20525.42 0.180 

50% 1.20 1.305 438 8360.91 0.085 

55% 0.95 0.818 438 4046.47 0.042 

60% 0.77 0.536 438 2063.12 0.022 

65% 0.61 0.340 438 1071.46 0.011 

70% 0.52 0.249 438 592.76 0.007 

75% 0.40 0.148 438 326.64 0.003 

80% 0.32 0.092 438 154.10 0.002 

85% 0.26 0.061 438 78.54 0.001 

90% 0.20 0.036 438 39.41 0.000 

95% 0.05 0.002 438 8.30 0.000 

96% 0.05 0.002 87.6 0.07 0.000 

97% 0.05 0.002 87.6 0.07 0.000 

98% 0.00 0.000 87.6 0.02 0.000 

99% 0.00 0.000 87.6 0.00 0.000 

100% 0.00 0.000 87.6 0.00 0.000 

Total 380589.98 5.54 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Cuadro 41:  Cálculo pérdidas por fricción en tubería de presión 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

Dtc 0,9 0,9 1 1

L 450 629 629 629

n 0,010 0,010 0,010 0,010

Qt 2,400 2,400 2,400 1,200

A 0,636 0,636 0,785 0,785

3,773 3,773 3,056 1,528

Hf 4,680 6,542 3,729 0,932

1400 1400 1400 1400

1216 1216 1216 1216

H 184 184 184 184

Hn 179,320 177,458 180,271 183,068

Datos:

Pérdidas por fricción (m)

Hf=10.2936*(Qt*n)^2*L/Dtc^(16/3)

Nivel agua tanque de carga (msnm)

Nivel eje rodete turbina Pelton (msnm)

Carga bruta (m)

Carga neta (m)

Diámetro tubería de presión (m)

Longitud tubería de presión (m)

Coeficiente de Manning (GRP)

Caudal de diseño (m³/s)

Área de flujo (m²)

Velocidad de flujo (m/s)
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Con estos resultados se obtiene un caudal equivalente de: 

Qe � ��Qt� � ∆P�
�

��       (2.4) 

P � K � Qe � Hf"#       (2.5) 

 

Cuadro 42:  Cálculo de caudal equivalente y potencia 
 

Caudal Equivalente (m3/s) 1.769458 
Potencia para Q equivalente (kwh) 41.08861 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

El costo anual de potencia y energía pérdidas es de $ 26.641,30 con un costo de 

energía de 0,070 (US/kwh). Diámetro de tubería de 1,00 m. 

 

2.5.4.5.3 Optimización de la tubería de presión 

 

La optimización de la tubería de presión de material PRFV debe cumplir con la 

selección del diámetro más económico siendo la suma de los gastos anuales 

debidos a la energía consumida más un valor anual por inversión realizada, 

mínima. 

 

Siendo el factor de Amortización:      A = (i*(1+i)^n)/((1+i)^n-1)           (2.6) 

 

Cuadro 43: Datos para la optimización de la tubería  
 

Tasa de interés i 0,12 
Período de amortización (años) n 25 

Factor de amortización A 0,12750 
Longitud de la tubería (m) L 616,00 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

El costo total de la tubería es igual al costo por metro de tubería por la longitud 

requerida. 

 

El costo anual de la tubería es igual al costo total por el factor de amortización. 
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Cuadro 44: Costo de la tubería para cada diámetro analizado 
 

Costo de la 
tubería  

Diámetro (m) 
0,84 0,94 1,00 1,15 

Costo/m (USD) 288 470,00 600,00 800 
Costo total (USD) 177408 289520 369600 492800 

Costo anual (USD) 22619,51 36913,79 47123,99 62831,99 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Costo anual energía perdida 

 

Cuadro 45: Costo anual de energía perdida  para cada diámetro analizado 
 

Diámetro (m) 
0,84 0,94 1,00 1,15 

67514,83 37057,28 26641,30 12642,52 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Costo tubería + Costo de energía perdida 

 

Cuadro 46:  Costo de la tubería más costo de energía perdida para cada diámetro 
analizado 
 

Diámetro (m) 
0,84 0,94 1,00 1,15 

90134,35 73971,07 73765,29 75474,50 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Datos para figura 

 

Cuadro 47: Datos para figura de diámetro óptimo de tubería de presión 
 

D (m) 0,84 0,94 1,00 1,15 
Costo+energía 90134,35 73971,07 73765,29 75474,50 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Gráfico 41:  Curva de diámetro óptimo de tubería de presión 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Se concluye que el diámetro óptimo para la tubería de presión es de 1,00 m. 
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2.5.7   CASA DE MÁQUINAS 

 

La casa de máquinas es una estructura que se encuentra ubicada al final de la 

tubería de presión, donde aloja una tubería bifurcada en dos ramales de 0,50 m 

de diámetro cada uno, que posteriormente se unirán a los equipos 

electromecánicos correspondientes, desfogando sus aguas por medio de canales 

de salida de cada una de las unidades, para luego unirse a un canal de restitución 

hacia el cauce del río. 

 
Gráfico 42:  Implantación Casa de máquinas 
 

2.00

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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2.5.8    FLUJO NO PERMANENTE 
 

2.5.8.1 Características del sistema de presión 

 

El sistema de presión básicamente está conformado por el tanque de carga, la 

tubería de presión y las dos turbinas Pelton. 

 

El tanque de carga constituye el elemento de transición de flujo libre a flujo en 

presión. Los diseños del tanque han definido dos niveles operativos importantes a 

ser tomados en cuenta durante la operación de la central, nivel máximo de 

operación 1.400 m.s.n.m y nivel mínimo de operación 1.399 m.s.n.m. 

 

Entre estos dos niveles operativos existe un volumen útil de 359 m3 que permite 

manejar pequeñas descompensaciones entre el caudal que llega del canal y el 

caudal que se está turbinando. 

 

La abertura y cierre de los inyectores de las turbinas debe estar comandada por 

un sensor de nivel ubicado en el tanque de carga. Los niveles en el tanque de 

carga deben seguir en forma aproximada la curva de descarga de los caudales 

que ingresan en el canal, es decir, nivel máximo de operación para el caudal 

máximo admitido por las dos turbinas y nivel mínimo de operación para el caudal 

mínimo admitido por una sola turbina. El volumen útil mencionado permite 

absorber las descompensaciones de caudal que se puedan presentar, hasta que 

se llegue a la condición de equilibrio. 

 

Otro elemento del sistema de presión es la tubería, que para este caso es un 

conducto de plástico reforzado con fibra de vidrío. En la Figura 43  que sigue se 

pueden ver las características de la tubería que son datos básicos para el cálculo 

de flujo no permanente. 
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Gráfico 43:  Diagrama del sistema de presión 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

2.5.8.2 Software utilizado para el cálculo del flujo no permanente 

 

Para el cálculo de flujo no permanente se ha utilizado el programa “Hydraulic 

System” desarrollado por el Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la 

Universidad de Laussane, Suiza. 

 

El software utiliza el método de las características para la resolución de las 

ecuaciones de St-Venant que representan a los fenómenos transitorios en un 

sistema a presión. En resumen se trata de la transformación de las ecuaciones 

diferenciales parciales casi lineales en ecuaciones diferenciales totales cuya 

resolución se logra por métodos de integración numérica. La resolución numérica 

permite llegar, por lo tanto, a valores puntuales de las variables del problema en el 

plano espacio-tiempo. 

 

El software ha sido desarrollado según los conceptos de la programación a 

objetos. El lenguaje de la programación es el Visual Basic. 

En la figura que sigue se presenta el esquema de ingreso del proyecto para el 

cálculo del flujo no permanente. 

Nv. +1217.00
turbina Peltón

Eje rodete

con fibra de vidrio
Tubería de plástico reforzado

1400.00                        Nivel máximo de operación

Diámetro 1 m
Longitud 616.46 m
Rugosidad k=2.5E-6 m
Espesor pared tubería e=0.01 m
Coeficiente de Poisson µ=0.4 
Módulo elasticidad plástico Ec=5E+9 N/m2

1399.00                        Nivel mínimo de operación
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Gráfico 44:  Esquema de la trayectoria del flujo ingresado en el programa 
Hydraulic System 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

2.5.8.2.1 Variables y maniobras críticas a ser estudiadas  

 

El estudio de flujo no permanente investiga las variaciones de presión en el 

sistema hidráulico analizado, durante maniobras críticas de operación. 

Un rechazo total de carga es una maniobra crítica simple, al igual que una toma 

total de carga. También se analizan maniobras críticas combinadas, por ejemplo 

un rechazo total de carga seguido de una toma total de carga o una operación de 

toma de carga seguida de un rechazo total de carga. 

Para el proyecto interesa analizar el tiempo de cierre de los inyectores de las 

turbinas cuando se produce un rechazo total de carga. 

El estudio del golpe de ariete trata todos los temas relacionados con la generación 

de las líneas piezométricas envolventes bajo tomas y rechazos de carga, cuyos 

valores servirán para el diseño de la tubería de presión, anclajes y accesorios. 

En primer lugar se hicieron varias simulaciones de rechazo total de carga para 

recomendar un tiempo de cierre de los inyectores de la turbina. Con un tiempo de 

cierre de 15 segundos se ha logrado llegar a una sobrepresión adecuada, 

manteniendo un amortiguamiento estable de los transientes. 
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Habiendo definido un tiempo de cierre de inyectores de 15 segundos, se hicieron 

corridas del programa para estudiar las siguientes maniobras críticas: 

 

• Rechazo de carga 100 a 0% en 15 s 

• Rechazo de carga parcial 100 a 50% en 15 s 

• Toma de carga 0 a 100% en 30 s 

• Toma de carga 50 a 100% en 30 s 

• Toma de carga 0 a 100% en 30 s seguido de un rechazo de carga 100 a 

0% en 15 s. Inicio de rechazo a los 40 s 

• Rechazo de carga 100 a 0% en 15 s seguido de una toma de carga 0 a 

100% en 30 s. Inicio de toma de carga a los 26 s 

 

2.5.8.2.2  Análisis de resultados  

 

En el Cuadro 48 que sigue se pueden ver las cotas piezométricas máximas y 

mínimas que se generan en la válvula de guardia. 

 

Cuadro 48:  Análisis de resultados, Válvula de guardia 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Para un rechazo de total de carga sucede la cota máxima de 1.430,82 m.s.n.m, 

esto significa que hay una sobrepresión de 17% en relación a la carga bruta del 

proyecto, es un valor aceptable. 

Con una maniobra combinada de rechazo de carga 100 a 0% en 15 segundos, 

seguido de una toma de carga de 0 a 100% en 30 segundos ocurre la mínima 

cota piezométrica, con un valor 1.380,09 m.s.n.m, que está muy encima de los 

niveles de la tubería de presión. 

Maniobra Cota piezométrica Cota piezométrica Nivel tanque

máxima mínima de carga

(msnm) (msnm) (msnm)

Rechazo de carga 100 a 0% en 15 s 1430.82 1400.00

Rechazo de carga 100 a 50% en 15 s 1412.68 1400.00

Toma de carga 0 a 100% en 30 s 1382.50 1400.00

Toma de carga 50 a 100% en 30 s 1388.97 1400.00

Toma de carga 0 a 100% en 30 s seguido de rechazo de carga 

100 a 0% en 15 s. Inicio de rechazo a los 40 s 1427.30 1400.00

Rechazo de carga 100 a 0% en 15 s seguido de toma de carga 

0 a 100% en 30 s. Inicio toma de carga a los 26 s 1380.09 1400.00
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La ley de cierre de los inyectores de la turbina en 15 segundos podrá ser afinada 

por el fabricante de los equipos, el mismo que podrá extenderlo. 

 

2.6 DISEÑO HIDROMECÁNICO 

 

2.6.1 TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

2.6.1.1 Diámetro seleccionado 

 

El diámetro es 1 metro, de tubería PRFV y para el montaje de las dos unidades 

generadoras se diseñó un bifurcador tipo flauta, en acero ASTM A-36 de 10 mm, 

para poder entregar un caudal equitativo a cada unidad de generación. 

 

El bifurcador es el elemento de acople entre la tubería de presión y las unidades 

Pelton. El bifurcador inicia con un diámetro de 1 m, mientras que los ramales de 

ingreso a las turbinas tienen un diámetro de 0,5 m. El bifurcador y ramales de 

ingreso son construidos en lámina de acero de 10 mm de espesor. 

 

2.6.1.2 Geometría de la tubería 

 

Tiene una forma circular, capaz de soportar las cargas de presión determinadas 

en alrededor de 22 bar. La tubería irá acoplada entre sí por uniones denominadas 

espiga y enchufe. 

 

2.6.1.3 Presión interna 

 

La presión interna de la tubería, se determinó mediante la utilización del siguiente 

método de cálculo. 

Presión hidrostática (p): 

p �  ρ & g & H( ) ∆H             (2.7) 

                                   p = 214 mca = 21,30 bar 
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En perfil, la tubería desciende desde el nivel 1.396,1 m.s.n.m hasta el nivel 1.217 

m.s.n.m. 

De la tubería de tipo comercial tenemos presiones de fabricación de 20, 25 y 32 

bar, por lo que tomamos una tubería de 20bar de presión. 

 

2.6.1.4 Válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire 

 

En la tubería se instalara una válvula denominada aire/vacío (desaireadora), la 

misma que está conformada por una válvula de admisión y expulsión de aire y 

una válvula de eliminación de aire.  

 

La válvula de admisión y expulsión de aire seleccionada, corresponde a una 

válvula para un diámetro de tubo de 4”, de unión bridada, de 250 psi. 

La válvula de eliminación de aire seleccionada, corresponde a una válvula para un 

diámetro de tubo de 2”, de unión roscada, de 150 psi. 

 

La función es admitir y expulsar grandes volúmenes de aire cuando la línea de 

conducción es llenada o vaciada, y también purgar o eliminar el aire que se 

acumule con la válvula eliminadora de aire, garantizando con esta doble función 

un considerable ahorro de energía y evitar rupturas en la tubería. 

 

2.6.1.5 Tipo de Tubería 

 

El material seleccionado para la tubería es plástico reforzado con fibra de vidrío 

PRFV, que pueda resistir una presión interna de 20 bares y tenga una rigidez de 

5.000 N/mm2. 

La tubería a instalarse tendrá las siguientes características: 

 

Cuadro 49 : Características de la tubería 
 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 
Material: Tubería PRFV - 
Longitud 
desarrollada: 616,46 m 
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Diámetro: 1,00 m 
Longitud c/ tubo: 6,00 m 
# de tubos: 103,00 U 
# de codos: 15,00 U 
Espesor: 0,02 (min.) m 
Presión: 20 bar 
Rigidez: 5000 Clase 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

2.6.2    TURBINAS 
 

2.6.2.1 Generalidades  

 

Se determinó para el diseño del equipo hidromecánico de casa de máquinas, la 

generación hidroeléctrica por medio de dos unidades de generación con turbinas 

de tipo Pelton, en acero inoxidable cromo níquel.  

 

2.6.2.2 Potencia de la Central 

 

Se determinó de la siguiente manera: 

Cuadro 50:  Parámetros de diseño 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGIA  VALOR UNIDAD 
Densidad Agua ρ 1.000,00 Kg/m3 
Caudal tubería Q 2,40 m3 /s 
Altura de Diseño (neta) Hn 180,60 m 
Eficiencia Turbina Pelton η 0,90 % 
Gravedad g 9,80 m/s2 
Eficiencia Acople rígido ηTR 1,00 % 
Eficiencia Generador ηG 0,90 % 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Potencia calculada (Eje de la turbina): 

P �  *&+&"&,& -

.
          (2.8) 

 

Potencia Calculada (En bornes generador): 

P/ �  P & η12 &  η3  (2.9) 
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Cuadro 51:  Potencia de generación 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGIA  VALOR UNIDAD 
Potencia Eje - Turbina P 3.822,94 KW 
Potencia Eléctrica - 
Generador 

PE 3.440,65 KW 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

2.6.2.3 Turbina 

 

En las turbinas de acción se convierte la energía de presión del fluido en energía 

cinética, creando un chorro libre en la atmósfera. Este chorro se hace incidir sobre 

los álabes de un rotor, que gira asimismo en el seno de la atmósfera, desviando el 

chorro, apareciendo por ello un par sobre él que se utiliza para extraer la energía. 

 

Las turbinas Pelton presentan los siguientes requerimientos de diseño. 

 

Cuadro 52:  Parámetros de diseño para cada unidad 
 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR UNIDAD 
Caudal Turbina Qn 1,20 m3 /s 
Sobre presión golpe de Ariete ∆H 54,18 m 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

En la tubería de presión se considera una sobre presión del 30% de la altura neta, 

por efectos de golpe de ariete. 

 

2.6.2.4 Tipo 

 

Para la determinación de la turbina Pelton, se tomó en cuenta la altura neta (Hn) y 

el caudal de diseño (Qn): 
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Gráfico 45:  Ábaco turbina tipo Pelton 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Las turbinas tienen las siguientes características: 

 

Tipo       Pelton 

Número de unidades       2 

Caudal de diseño por unidad           1,2 m3/s 

Caída bruta              183 m 

Caída neta para una unidad           180,6 m 

Potencia unitaria instalada                     1,72 Mw 

Potencia total instalada            3,44 Mw 

Número de inyectores                 2 

Velocidad específica por inyector                      19,38 m/s 

Velocidad sincrónica            514 rpm 

La velocidad del flujo                                        3,06 m/s 

 

Las turbinas de tipo Pelton poseen las siguientes ventajas versus las tipo Francis: 

• Fácil montaje 

• Mantenimiento sencillo 

• Mejor regulación del flujo de agua 
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• Mejor protección contra el golpe de ariete por pérdida de carga en la línea 

• Fácil desmontaje de elementos de desgaste 

 

2.6.3   SISTEMA DE REGULACIÓN 

 

2.6.3.1 Sistema hidráulico 

 

El sistema hidráulico está encargado de la regulación de la velocidad rotacional 

de la unidad, abriendo o cerrando el inyector por medio del desplazamiento de la 

aguja. Con este procedimiento se regula el caudal del chorro que incide sobre la 

turbina. 

 

Entre los principales elementos del sistema hidráulico, podemos describir los 

siguientes: 

• Tanque de aceite 

• Filtro hidráulico 

• Cañerías 

• Bomba de fluido hidráulico (2000 psi) 

• Motor de la bomba hidráulica (5HP min.) 

• Válvula reguladora de flujo 

• Válvula de derivación de flujo 

• Válvula check 

• Acumulador de aceite presurizado 

• Manómetros (anti vibraciones) 

• Cilindros hidráulicos (servomotores) 

• Censores de carrera o posición (Inyectores) 

• PLC’s de operación y mantenimiento 

• Tablero de control y comunicación de datos 
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2.6.3.2 Sistema neumático 

 

La función principal de la instalación de un sistema neumático consiste en labores 

de mantención del sistema hidráulico presurizado, y para el mantenimiento de las 

instalaciones y equipos. Dicho sistema permitirá la utilización de herramienta 

neumática para las labores de montaje y desmontaje, así como para la 

automatización de la apertura y cierre de las válvulas de By-pass y de 

contrachorro. 

 

Entre las principales características de debe poseer dicho sistema, tenemos: 

 

• Motor eléctrico (5 HP min.) 

• Compresor doble pistó 

• Acumulador de aire vertical (200 psi) 

• Válvula de regulación de aire 

• Válvula de des humidificación 

• Válvula de seguridad 

• Manómetros 

• Cañerías 

• Tablero de control y comunicación de datos 

 

2.6.4   PUENTE GRÚA 

 

2.6.4.1 Características del puente grúa 

 

El puente grúa constituye una herramienta importante en las labores de montaje y 

desmontaje de las unidades generadoras, el mismo que deberá tener un 

desplazamiento del gancho en sentido longitudinal, transversal y de izaje dentro 

de la casa de máquinas. El puente grúa será de tipo monorriel en su movimiento 

transversal, con un tambor de elevación con cables y gancho de 15 Ton. 

Entre las principales características que requiere el puente grúa, tenemos: 
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Cuadro 53:  Características del puente grúa 
 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
Luz entre columnas 9,70 m 
Capacidad 15,00 Ton 
Carga de prueba estática 125,00 % 
Velocidad de izaje 4,0/0,5 m/min. 
Velocidad del carro y de puente 5,00 m/min. 
Capacidad motor de izaje a 30%  ED 6,50 Kw 
Flexión máx. con 125 % de carga 0,019 m 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

2.6.5 COMPUERTAS DESLIZANTES 
 

2.6.5.1 Características 

 

Las compuertas deslizantes permitirán el flujo de caudal de agua a través de un 

sistema de captación y transporte por canal del agua a turbinarse. 

 

Los rieles guías por donde se deslizara la compuerta, serán de un material 

resistente a la corrosión y al desgaste, siendo de acero inoxidable 304. 

 

Las guías de las compuertas son de bronce fosfórico, y con sellos de caucho 

sintético para asegurar el sellado.  

Las compuertas se las construirá de lámina de acero estructural A-36 de ¼” de 

espesor, con refuerzos de perfiles tipo H de 150x50x4 mm para la construcción 

del cuerpo de refuerzo de las compuertas. 

 
Cuadro 54: Dimensiones compuertas deslizables 
 

DESCRIPCIÓN COMPUERTA 
BASE 

(B) ALTURA(h)  ANCHO 
(A) 

m m m 

Compuerta captación (A) 2,20 1,90 0,20 
Compuerta Desarenador (B) 1,60 1,00 0,20 
Compuerta Fondo Desarenador ( C ) 0,90 1,00 0,20 
Compuerta Limpieza T. Presión (D) 1,40 1,30 0,20 
Compuerta Tub. Presión ( E ) 1,40 1,30 0,20 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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2.6.5.2 Peso de las compuertas 

 

Para determinar los pesos de las compuertas, utilizamos los siguientes criterios: 

G = 0,07*K*S0,93*H 0,79       (2.10) 

Dónde se obtiene los siguientes valores:  

 

Cuadro 55:  Peso de las compuertas 
 

DESCRIPCIÓN 
Área 
(m2) 

Altura - 
Solera (m)  

Facto r 
altura-ancho  

Peso 
(Ton) 

Peso total 
(Ton) 

S H k G W 
Área de la compuerta (A) 4,18 1,90 

1,00 

0,44 0,51 
Área de la compuerta (B) 1,60 1,80 0,17 0,20 
Área de la compuerta (C) 0,90 4,60 0,21 0,24 
Área de la compuerta (D) 1,82 3,60 0,34 0,39 
Área de la compuerta (E) 1,82 5,00 0,44 0,50 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Aplicando la ecuación y tomando como factor de mayoración del 15% para incluir 

a las piezas fijas de la compuerta se tienen los pesos W. 

 

2.7  EQUIPO ELÉCTRICO 

2.7.1 GENERADORES 
 

La central hidroeléctrica TIGREURCO está constituida por dos generadores 

sincrónicos trifásicos de polos salientes de 1,72 MW cada uno, con una potencia 

activa instalada total de 3,44 MW, el factor de potencia es de 0.85 y una potencia 

aparente de 4,04  MVA, los generadores operan a una velocidad de rotación de 

514 RPM y con una frecuencia de trabajo de 60 Hz. Además el voltaje de salida 

de cada generador será a un nivel de voltaje de 4,16 KV. 

 

Los generadores tienen 14 polos para que puedan rotar sincronizados con las 

turbinas a las cuales están directamente acoplados. 

 

Para soportar esta intensidad de corriente, se requiere instalar a la salida de cada 

generador un cable unipolar de cobre con una sección de 70 mm2. Este 
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conductor tiene un aislamiento para 6,6 KV ya que opera con un nivel de voltaje 

de 4,16 KV. 

 

2.7.2 TABLEROS DE MEDICIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL PA RA LOS 

GENERADORES 

 

Los relés de protección, control y equipos de medición estarán alojados en un 

tablero el tipo Metal Clad, estos estarán conformados por varios gabinetes 

metálicos o secciones firmemente ensambladas y autosoportadas con divisiones 

metálicas aterrizadas, conteniendo en su interior el equipamiento requerido para 

cumplir su función operativa. 

 

2.7.3 SISTEMA DE CORRIENTE CONTINÚA 

 

Se requiere que el banco esté conformado por 63 baterías de 2 VDC cada una 

para suministrar el voltaje necesario. 

Para la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Tigreurco se instalará un 

banco de baterías con una capacidad nominal de 80 Ah. 

Se utilizará un cargador de 15 amperios de corriente nominal. 

 

2.7.4 SUBESTACIONES 

 

La  Subestación Tigreurco estará compuesta por un transformador principal y los 

respectivos elementos de seccionamiento y protección. El lado primario del 

transformador estará alimentado desde la salida de la casa de máquinas a un 

nivel de voltaje de 4,16 KV, y este lo elevara hasta 69 KV.  

 

El transformador de elevación de la central hidroeléctrica Tigreurco tendrá un 

sistema de barra simple, esto quiere decir una posición de entrada y una posición 

de salida, donde la entrada alimentara a un transformador de elevación trifásico 

de una potencia de 4 MVA, que cumple con las características del voltaje 

requerido. 
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Para soportar esta intensidad de corriente se instalará a la entrada del 

transformador  por cada fase un cable unipolar de cobre con una sección de 400 

mm2, este conductor tendrá un aislamiento para 6,6 KV ya que operará con un 

nivel de voltaje de 4,16 KV. 

Los conductores que se conectarán en el lado secundario del transformador serán 

desnudos, de aleación de aluminio reforzados con acero. 

 

Desde aquí saldrá una línea de transmisión aérea a 69 KV la cual se 

interconectará a una línea existente del sistema de CNEL de Bolívar.  

 

La conexión a la línea se hará a través de 3 puentes aéreos que se conectarán al 

interruptor de potencia automático tripolar de aire, mediante un grupo de 

seccionadores de operación en grupo a 69 KV. 

 

Por normas, el conductor mínimo que se debe instalar en salidas de las 

subestaciones es el 266,8 MCM. 

 

2.7.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 69 KV TIGREURCO – LIMÓN DE 

GUANUJO 

 

Para seleccionar la trayectoria óptima de la línea de 69 kV, desde la Casa de 

Máquinas de la Central Hidroeléctrica Tigreurco al sistema de la Empresa 

Eléctrica Bolívar, se han considerado los preceptos siguientes: 

 

• La menor longitud posible, con base en el principio geométrico que dice 

que la distancia más cercana entre dos puntos es la línea recta. 

• El menor número de puntos de inflexión. 

• Cercanía a carreteras y caminos de terracería, para facilidad de 

construcción, revisión y mantenimiento, evitando con esto la creación de 

nuevos accesos, que pudieran afectar la estabilidad de los ecosistemas. 

• El menor número de cruzamientos con líneas de transmisión o distribución, 

vías de ferrocarril, carreteras así como ríos, lagunas o zonas inundables. 



89 
 

 

• Considerar el uso de postes auto-soportados, cuando la función propia de 

la línea de transmisión tenga que pasar por poblaciones o zonas turísticas. 

Esto es con el fin de minimizar la contaminación visual y el derecho de vía 

respectivo. 

 

Encontraremos la máxima capacidad térmica, en estado estable del conductor 

266,8 MCM Partridge, que será utilizado en la línea de transmisión Tigreurco – 

Sistema Eléctrico Bolívar, bajo las siguientes condiciones: 

 

• Velocidad del viento (Vw) :   3 pies/seg,  perpendicular al conductor  

• Coeficiente de emisividad :  0,5  

• Coeficiente de absorción ∝:    0,5  

• Temperatura máxima de ambiente  (Ta):  30 °C  

• Temperatura máxima admisible del conductor (Tc):  75 °C  

• Diámetro exterior del conductor:  0,609”  

• Latitud:  1°28”  norte  

• Atmósfera:  nublosa 

 

La línea de transmisión tiene una longitud de 3,2 Km y está soportada por un 

sistema de postes y 3 torres metálicas. 

 

2.7.6 SISTEMA SCADA 

 

El Sistema SCADA que se implementará en la central hidroeléctrica Tigreurco 

será del tipo abierto, y presentará las siguientes características: 

 

• El sistema debe ser adaptable a las futuras necesidades que requiera la 

planta, sin reemplazar el equipo de forma parcial o total. 

 

• Deberá ser capaz de trabajar con las tecnologías de los varios elementos 

que se instalarán en la central sin que se requiera realizar cambios en su 

estructura. 
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• El tiempo que duren las interrupciones que se presenten cuando se esté 

actualizando el sistema debe ser mínimo. 

 

Se utilizará una topología en anillo y los equipos serán enlazados formando un 

círculo. Los datos pasarán a través de cada equipo y la señal se transmitirá 

alrededor del anillo. 

 

Para la implementación del SCADA debe considerarse como mínimo la 

realización de las siguientes premisas de control: 

 

• Manejo de jerarquías de control de la Central Hidroeléctrica 

• Secuencias de arranque y parada de los Generadores 

• Control de potencia activa de los Generadores 

• Control de potencia reactiva de los Generadores 

• Apertura y cierre de los disyuntores de potencia 

• Apertura y cierre de la compuerta de la captación 

• Apertura y cierre de las compuertas de limpieza del tanque de presión 

• Apertura y cierre de las válvulas de cierre de agujas 

• Supervisión de alarmas del transformador principal 

• Supervisión de disparos de relés del transformador principal 

• Control de los ventiladores del transformador principal 

• El reemplazo de una tarjeta o modulo dentro de los equipos componentes 

del sistema SCADA no deberá causar que alguna función crítica quede 

indisponible durante o a posterior del procedimiento de reemplazo 

• La Red LAN a ser utilizada por el sistema SCADA deberá tener capacidad 

de dar soporte a las comunicaciones dentro del Sistema SCADA, así como 

con las unidades RTU 
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CAPITULO 3 
 

EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 

3.1 IMPACTO ECONÓMICO 

 

3.1.1 ANTECEDENTES 

 

La zona de influencia del proyecto TIGREURCO, sufrirá los impactos económicos, 

sociales y ambientales en el corto y mediano plazos, dependiendo de las 

actividades complementarias que se tomen a nivel de políticas de desarrollo por 

parte de los gobiernos seccionales para aprovechar las externalidades que se 

deriven de la ejecución del proyecto. 

 

“Externalidad, es el efecto que las acciones económicas emprendidas por los 

distintos agentes (productores o consumidores) pueden producir en los intereses 

de terceras personas, no implicadas directamente en la transacción. Cuando la 

externalidad es beneficiosa se le denomina economía externa, y si es perjudicial 

recibe el nombre de deseconomía externa” 

 

3.1.2 RESULTADOS 

 

3.1.2.1 Generación de empleo 

 

Económicamente, la generación de puestos de trabajo, 40, atenuará 

temporalmente  el grave problema del desempleo de la zona rural, 

particularmente de la comunidad donde se localiza el proyecto. 

 

La comunidad de Tigreurco con una población de 200 hb (Censo 2010), tendrá un 

impacto de al menos el 20% de atenuación en el desempleo, situación que 

mejorará las condiciones de  vida de  los afectados al menos en el tiempo de 

ejecución del proyecto. 
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3.1.2.2 Activación económica 
 
Las empresas actualmente ubicadas en la zona también serán beneficiarias del 

proyecto mediante la reducción de los costos de producción en lo referente al 

pago de energía eléctrica, esto les permitirá mejorar su competitividad en precios 

a nivel de la región. 

 

La dinamización económica de la zona de influencia del proyecto permitirá 

incrementar  y mejorar la infraestructura productiva por parte de los gobiernos 

central y seccional convirtiendo a la zona en un polo de desarrollo regional. 

 

“Zonas geográficas relativamente reducidas en las que se estimula la localización 

de actividades industriales para que impulsen la actividad económica en un área 

geográfica de mayor amplitud. Aunque con algunos matices diferenciadores, 

también se denominan polos de crecimiento y polos de promoción industrial. Los 

beneficios que estimulaban la ubicación de empresas en los polos de desarrollo 

son similares a los concedidos a las industrias de interés preferente: 

expropiación”. 

 

3.1.2.3 Competitividad territorial 

 

Territorialmente la zona de influencia, mejorará su competitividad al disponer de 

un importante factor productivo como es la energía eléctrica, estimulando la 

localización de nuevas empresas y la expansión de las existentes. 

 

3.1.2.4 Infraestructura productiva 

 

La ejecución del proyecto permitir la realización de obras complementarias como 

la construcción de una nueva red vial, facilitando la comercialización de productos 

que se cultivan en la región con destino a mercados externos. 
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3.1.2.5 Microempresa Local 

 

3.1.2.5.1 Antecedentes 

 

La creciente demanda nacional de productos vegetales, sobre todo de aquellos 

cultivados con abonos orgánicos abre la posibilidad de iniciar la producción 

intensiva de estos  para cubrir esa demanda local, de esta forma se crearían 

fuentes de trabajo e ingresos en la localidad donde se ubiquen los sembríos. 

 
La Parroquia Tigreurco posee tierras altamente productivas, aptas para la 

agricultura intensiva de ciclo corto; sin embargo, la debilidad de producir 

únicamente productos tradicionales como papas, habas y alfalfa la hace 

vulnerable ante imprevistos cambios de la naturaleza como sequias o exceso de 

lluvias, así como también ante variaciones del mercado local. 

 

3.1.2.5.2 Justificación 

 

En estas condiciones, es importante la ejecución del microproyecto planteado, 

debido a los efectos positivos económicos y sociales que generaría para la 

parroquia Tigreurco, especialmente en las zonas periféricas donde se localizarían 

los cultivos. 

 

3.1.2.5.3 Financiamiento 

 

El Financiamiento de esta microempresa se lo realizara con los réditos 

económicos provenientes de la implementación del PCHT, basándose en el 

criterio de sustentabilidad y beneficio social que cumple el mismo. 

 

3.1.2.5.4 Costo-beneficio 

 

El proyecto tiene una inversión de 30000 dólares; cuantitativamente no puede 

determinarse el número de plazas de trabajo que generará el proyecto, dado que 

dentro del proceso de producción intervienen, directo e indirectamente, 
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agricultores, proveedores de insumos, transportistas, estibadores, etc., y este, 

está en función de las hectáreas sembradas y el crecimiento de la demanda. 

Socialmente, contribuirá al mejoramiento del nivel de vida de los involucrados, 

específicamente de los agricultores y población en general. 

 

3.1.2.5.5 Plazos 

 

El plazo para la implementación de la microempresa  estima en un año a partir de 

la finalización de la construcción del Proyecto; el tiempo de duración estará 

acorde con la sostenibilidad del mismo y a las variaciones del mercado local, 

objetivo principal para la comercialización de los productos. 

 

3.1.2.5.6 Objetivos 

 

• Producir frutos basados en la agricultura orgánica 

• Generar puestos de trabajo en las zonas productivas 

• Mejorar las condiciones de vida de los agricultores  a través de la   

generación de ingresos 

• Incentivar, el consumo de productos cultivados con abono orgánico 

• Incentivar a nivel general la agricultura orgánica, especialmente de los 

productos tradicionales 

 

3.1.2.5.7 Actores 

 

En general, son todos los habitantes de la parroquia Tigreurco, particularmente 

los agricultores de los sectores periféricos que se involucrarán en la 

microempresa, beneficiarios directos económica y socialmente. 

 

3.1.2.5.8 Responsables 

 

La elaboración y puesta en marcha del proyecto estará bajo la responsabilidad de 

la Junta Parroquial, Municipio de Echeandía. 
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3.1.2.5.9 Actividades 

 

• Estudios técnicos previos 

• Determinación de los productos a producir 

• Socialización de los objetivos básicos 

• Elaboración del proyecto 

• Formación de la empresa administradora del proyecto 

• Programa de inversiones 

• Ejecución del proyecto 

 

3.1.2.5.10 Grupos de interés 

 

Los principales grupos de interés, directamente beneficiarios del proyecto, lo 

constituyen los agricultores relacionados con cultivo y comercialización de los 

productos; indirectamente, la población en general también es beneficiada a 

través de la reactivación económica que la ejecución de la microempresa 

generaría. 

 
3.1.2.5.11 Alianzas estratégicas 

 

La microempresa establecerá alianzas estratégicas con entidades  públicas y 

privadas conocedoras del manejo de cultivos orgánicos; también con organismos 

de asistencia técnica, capacitación y comercialización de la producción tanto 

interna como externa, actividades fundamentales para la sostenibilidad del 

proyecto. 

 

3.1.2.5.12 Evaluación económica social 

 

La microempresa es viable económica y socialmente, dadas las externalidades 

positivas que produce; los encadenamientos económicos, en el mediano plazo, 

derivará en un significativo proceso de desarrollo económico social de la 

localidad. 
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3.1.2.5.13 Perspectivas 

 

El crecimiento de la demanda nacional, a  mediano y largo plazo, de productos 

orgánicos, constituye también una oportunidad para desarrollar internamente, no 

solamente a nivel local sino nacional,  implementar procesos de agricultura limpia. 

 

3.2 IMPACTO SOCIAL 

 

3.2.1 ANTECEDENTES 

 

Generalmente la construcción de infraestructura productiva genera beneficios 

sociales, que si son bien administrados en tanto y cuanto se relacionen con las 

políticas de desarrollo local y nacional pueden mejorar y elevar la calidad de vida 

de la población a través de una mejor redistribución social de los beneficios 

logrados. 

 

El actual criterio de sustentabilidad económica con el que se ejecutan los 

proyectos permite que las poblaciones afectadas participen directamente de los 

beneficios generados del proyecto; en el país, se han dado casos en que las 

localidades donde se ubica el proyecto no se han beneficiado en cuanto a los 

réditos económicos generados por el mismo, al contrarío estas se han visto 

afectadas económica, social y sobre todo ambientalmente, un claro ejemplo son 

las poblaciones de nuestra región amazónica. 

 

“El término desarrollo sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland 

(1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983.  

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la 
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relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. 

El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una 

organización en las tres áreas. 

 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a 

catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 

bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio 

ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 

actividad humana. 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 

ritmo que es afectado por la actividad humana”. 

 

3.2.2 RESULTADOS 

 

3.2.2.1 Satisfacción de Necesidades  Básicas Insatisfechas  (NBI) 

 

El nivel de la calidad de vida de una determinada  población se mide a través de 

la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, en nuestro caso la 

disposición de energía eléctrica permitirá satisfacer una latente necesidad 

particularmente en el sector rural como es la provisión de luz eléctrica ya sea para 

el alumbrado público o domiciliario.  

 

En una primera etapa la generación eléctrica beneficiara directamente a una 

población de 11225 Hb (Censo 2010) del cantón Echeandía, especialmente  a su 

sector periférico donde se encuentran distribuida una población de 6535 Hb.  
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3.2.2.2 Migración 

 

La activación económica de la zona de influencia del proyecto a través del 

asentamiento de nuevas empresas, creación de fuentes de trabajo, expansión de 

la frontera agrícola, diversificación de la actividad productiva, detendrá la 

migración interna que converge a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, causando menor marginalidad urbana.  

 

3.2.2.3 Acceso a tecnología 

 

La disponibilidad de energía eléctrica también tendrá su efecto positivo en lo 

referente al acceso a la tecnología, red virtual y telefonía inalámbrica, lo cual 

mejora las capacidades cognitivas de la población escolar elevando de esta 

manera la calidad de la educación. 

 

Otro sector beneficiario es el de la Salud con la implementación de nuevas 

estructuras y dispositivos de alta tecnología para las intervenciones y necesidades 

médicas locales. 

 

El sector agroindustrial también será beneficiario de la ejecución del proyecto a 

través del acceso a capacitación, gestión empresarial, nuevos métodos de 

producción y reducción de costos. 

 

3.2.2.4 Beneficios comunitarios 

 

El proyecto contempla la construcción de un Centro Médico totalmente equipado; 

mejoramiento de la infraestructura social; dotación total de material didáctico y 

equipo tecnológico a la escuela y creación de la sección secundaria; dotación de 

agua potable y sistema de alcantarillado, esto es una forma de redistribución 

social  de los beneficios del proyecto en el corto plazo. 
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3.2.2.5 Participación social en la inversión 

 

La participación social en el proyecto, comprende el rubro destinado a mano de 

obra directa $464540,92 del total de la inversión; es otra forma de redistribución 

social de los beneficios del proyecto basados en el criterio de sustentabilidad y 

sostenibilidad económica. 

 

3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.3.1 ANTECEDENTES 

 

La regulación por parte del Gobierno es la solución tradicional para la 

contaminación. Los reguladores pueden asignar costos a la contaminación, por 

medio de varios métodos. El más común es establecer estándares de desempeño 

ambiental, contando con la amenaza de multas o clausuras de plantas para los 

que no cumplen. También se pueden aplicar instrumentos económicos, tales 

como cobros por contaminación, permisos negociables o leyes que obliguen a 

que las empresas sean responsables de los daños que sus procesos productivos 

generan.  

 

3.3.2 OBJETIVOS 

 

3.3.2.1 Objetivo general 

 

Describir  las interacciones entre los recursos naturales de la zona del Proyecto a 

fin de valorar los impactos y generar medidas de mitigación, atenuación y 

compensación que garanticen la viabilidad ambiental y social del Proyecto. 

 

3.3.2.2  Objetivos específicos 

 

• Analizar el marco jurídico 

• Describir los componentes 
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• Definir y delimitar el área de influencia directa 

• Evaluar las condiciones actuales del ambiente natural y sus elementos 

físicos, bióticos y socioeconómicos en el área de influencia directa 

• Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales que se deriven 

• Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las fases de 

construcción, operación-mantenimiento y retiro 

 
 

3.3.3  ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

3.3.3.1  Introducción  

 

El Proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

en el Ecuador respecto al Sector Eléctrico, así como en lo estipulado en la 

legislación nacional y Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por el 

Estado. 

 

3.3.3.2.  La   Normativa   Ambiental   en   el   Ecuador  

 

3.3.3.2.1.  La Constitución Política del Estado 

 

La actual Constitución Política del  Ecuador, entre las especificaciones más 

importantes relacionadas con la temática ambiental pueden citarse: los artículos 

14 y 66 numeral 27 en los cuales se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 

armonía con la naturaleza. 

 

El artículo 313 indica que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los recursos estratégicos, de conformidad con los principios 

de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, considerándose 

sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, 

los recursos naturales renovables y no renovables, el espectro radiométrico, el 

agua, y los demás que determine la ley. 
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3.3.3.2.2.  La Ley de Gestión Ambiental y su Codificación 

 

Esta ley establece claramente que será el Ministerio del Ambiente la autoridad 

competente, en materia de planificación, aprobación de planes, proyectos de 

gestión ambiental nacional, definición de sistemas de control y seguimiento 

ambiental y establecimiento de un Sistema Único de Manejo Ambiental, el cual 

permitirá a esta Cartera de Estado otorgar o negar las licencias ambientales.  

 

3.3.3.2.3  El Agua 

 

Esta ley regula  el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y 

formas. La limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un 

derecho de aprovechamiento, corresponde a la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA). 

 

3.3.3.2.4 Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) 

 

De acuerdo al TULAS en su artículo 18 expresa “Revisión, aprobación y 

licenciamiento ambiental.- El promotor de un Proyecto presentará el EIA ante la 

AAAr a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento, 

luego de haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el 

borrador de dicho estudio. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido 

en el título I  del presente reglamento, coordinara la participación de las 

Instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso”. 

 

El Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas establece: 

 

Que la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en el artículo 3, dispone que en 

todos los casos los generadores, transmisor y distribuidores de energía eléctrica, 

observarán las disposiciones legales relativas a la protección del ambiente; y, que 

el Reglamento de orden técnico que dicte el Presidente de la República, 
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preparado por el CONELEC, determinará los parámetros para la aplicación de 

esta norma.  

 

3.3.3.2.5 Marco Institucional 

 

Ministerio del Ambiente 

Es la Autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 

competencias de las demás Instituciones del Estado. 

La Ley de Gestión Ambiental determina los proyectos que requieran someterse al 

proceso de aprobación de EIA y la correspondiente emisión de licencias 

ambientales sin prejuicio de las competencias de las entidades acreditadas como 

autoridades ambientales de aplicación responsable. 

 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

Creado con el fin de formular y ejecutar la política energética, regular, controlar y 

normar las actividades de energía alternativa. Fomentar la utilización de fuentes 

alternativas de energía y el uso eficiente de la energía, manteniendo relaciones 

con organismos nacionales e internacionales con los sectores de su competencia. 

 
Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el CONELEC es la autoridad 

reguladora y controladora del Sector Eléctrico a nivel nacional. 

Sus atribuciones específicas en materia ambiental constan detalladas en el 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, así el CONELEC mantendrá 

una estrecha coordinación y cooperación con el Ministerio del Ambiente, a fin de 

fortalecer la gestión, agilitar los trámites, prevenir y solucionar los conflictos 

ambientales. 

 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) 

Para el desarrollo del Proyecto será necesaria la obtención de permisos por parte 

de la SENAGUA, para cruces de ríos, obtención de material del río y para la 

captación de agua y su aprovechamiento.  
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

La ley de Patrimonio Cultural, dice que en toda clase de actividad que implique 

movimientos de tierra  para construcciones quedan a salvo los derechos del 

Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y 

paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los 

trabajos, por tanto están obligados a informar al INPC en caso de hallazgos 

arqueológicos y suspender las labores en el sitio donde se hayan verificados 

dichos hallazgos. 

 

3.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

3.3.4.1. Localización geográfica del proyecto 

 

El Área de Proyecto se ubica en la Sierra Central, en flancos occidentales de la 

Cordillera Occidental de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, en el límite de 

las parroquias Salinas y Guanujo cerca de la comunidad de Tigreurco. 

 

El río a aprovecharse para el desarrollo hidroeléctrico es denominado Payagua, el 

proyecto se desarrolla entre las cotas 1405 y 1213 msnm del cauce del río. 

 

La Comunidad de Tigreurco está asentada en una pequeña meseta en el nivel 

1600 msnm; el proyecto se desarrolla  frente a esta Comunidad. 

 

3.3.4.2. Obras del proyecto 

 

3.3.4.2.1  Obras principales 

 

• Captación y desarenador 

• Conducción en canal 

• Tanque de presión 

• Tubería de presión 

• Casa de Máquinas 
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• Tubería de Presión 

• Líneas de transmisión 

 

3.3.4.2.2   Campamentos y talleres 

 

Por la cercanía al poblado de Tigreurco y para propender al uso de mano de obra 

y logística local, no se prevé la construcción de Campamentos, sino el alquiler de 

viviendas en el citado poblado. 

 

3.3.4.2.3   Vías del proyecto 

 

Las vías y demás obras preliminares, no han sido consideradas como parte de 

este Proyecto y serán realizadas por promotores distintos, quienes deberán 

tramitar las respectivas fichas o licencias ambientales ante la AAAr 

correspondiente. 

 

3.3.4.2.4   Procesos operativos 

 

Gestión de residuos 

En lo que se refiere a los desechos sólidos domésticos y no domésticos se 

contempla la posibilidad de incinerar en un incinerador provisional.  

 

Se debe tener una buena adecuación de letrinas temporales a lo largo todo el 

proyecto; además de la colocación de basureros y costales para recolección de 

basura los cuales serán llevados al incinerador cuando están llenos. 

 

Los  aceites usados y residuos grasos (filtros, grasas, etc.) se los almacena en 

tanques de 55 gl y los filtros se envían a una fosa excavada dentro del área de los 

trabajos y dentro del Plan de Manejo se establecen las medidas necesarias para 

su manipulación y disposición final. 
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Seguridad industrial y salud ocupacional 

Se deberá contar con  una Unidad de Ambiente y Seguridad en la construcción de 

las obras, que se dedique a los temas de medio ambiente, seguridad industrial y 

salud ocupacional, la misma que emitirá Reportes Mensuales con los siguientes 

componentes: 

 
• Información Estadística sobre accidentes 

• Actividades desarrolladas por el Departamento de Seguridad Industrial y 

Salud   Ocupacional 

• Charlas educativas sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

prevención   de accidentes 

• Charlas educativas sobre Medio Ambiente 

• Archivo fotográfico de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

• Archivo fotográfico de Medio Ambiente 

 

3.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL  

 

3.3.5.1 Caracterización   ambiental   en   el   área   de   influencia directa 

 

3.3.5.1.1 Ambiente físico 

  

Clima 

El clima imperante en la zona del proyecto es Húmedo, con las condiciones 

típicas encontradas en el Callejón Interandino.  

La temperatura media en la cuenca varía entre los 18 °C en la zona de Captación 

y 12°C en la parte alta. 

 
Calidad del aire y ruido 

No se aprecian fuentes de contaminación atmosférica que no sean las propias 

relacionadas con las actividades rurales de la población.   

No existen ruidos intensos en la zona y los niveles de sonido cerca de las 

diferentes comunidades que atraviesa el proyecto están dentro de lo estimado 

para zonas rurales (50-60 dBA). 
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Caracterización Geológica 

 

Geomorfología 

La morfología de la zona se caracteriza por las siguientes formas de relieve: 

• Montañoso moderado 

• Montañoso abrupto 

• Montañoso abrupto a muy abrupto 

• Zonas de penillanura, Valles fluviales y aluviales 

 
Marco Geológico y Tectónico Regional 

El Ecuador está dividido en tres regiones morfológicas y geológicamente distintas: 

la Costa, la Sierra y el Oriente.  

 

Estratigrafía  

• Rocas Intrusivas (G) 

• Volcánicos Cuaternaríos Indiferenciados (Qv) 

• Depósitos Aluviales (Qal) 

• Depósitos Coluviales (Qc) 

• Depósitos de Suelos Residuales (QSR) 

 

Estructuras Geológicas 

Las unidades litológicas son:  
 

• Depósitos Coluviales Co 

• Depósitos Fluviales 

• Intrusivo 

• Roca 

 
Características Geológicas – Geotécnicas de los sit ios de Obras Civiles: 

Captación 

La captación se encuentra sobre el río Payagua en una de las terrazas aluviales, 

la misma que se compone de un depósito fluvial con matriz arenosa y bloques de 

hasta 2 metros. 
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Conducción 

Se observó coluviales antiguos y se identificó zonas inestables; además se 

encontraron bloques granodioríticos de hasta 1,5 m. 

 

Tanque de Presión y Conducción de Carga 

El material presente en la ladera donde se asentará el tanque de presión está 

compuesto por suelos arcillosos a arcillo limosos de color rojo amarillento, de 

consistencia media, plasticidad alta, compación y dilatancia nulas. 

La conducción de carga o la tubería de presión se asentará sobre una morfología 

que corresponde a un relieve abrupto con pendientes mayores al 50%, cuyo 

material corresponde a depósitos de suelos residuales arcillo limosos. 

 

Casa de Máquinas 

Se ubica sobre una planicie aluvial de 50 metros de ancho aproximadamente, 

compuesta de material areno limoso y bloques granodioríticos caídos de hasta 2 

metros de diámetro.  

 

Hidrología y sedimentos 

Para el sitio de captación, la curva de duración general natural, presenta una 

fuerte pendiente, con un caudal medio natural de 2,84 m3/s. 

 

SEDIMENTOS 

 

Se obtuvo los siguientes valores de carga y volúmenes de sedimentos en 

suspensión, para el sitio de toma del Proyecto. 

 

La producción de sedimentos en suspensión en el sitio de captación es de 7.708 

(Ton/año), que representa una erosión específica de 0,11 mm/año, lo que 

conlleva a una disminución de la tasa de materia orgánica, humedad y nutrientes. 
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Clase Valor Significado Color 

I > 95 Estado Natural Azul 

II 90 – 75 Calidad Buena Verde 

III 70 – 55 Calidad Aceptable Amarillo 

IV 30 – 50 Calidad Mala Naranja 

V < 25 Calidad Pésima Rojo 

Sedimentos de Fondo 

 

La producción en la cuenca del Guayas al cual pertenece la microcuenca del río 

Echeandía, es significativa por el grado de deforestación de las cuencas debido al 

incremento de áreas cultivadas, el recambio en el uso del suelo.  

 
Sedimentos en 

suspensión =    25 % Sedimentos en 
suspensión 

Sedimentos de fondo 
 
Cuadro 56:  Valores sedimentos de fondo 
 

Sedimentos de fondo 1.376 m3/a  Captación 

Sedimentos de fondo 10.303 m3/a  Estación Base 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Calidad del agua 

 

En la EIAP se evaluó la calidad de Agua de la zona de captación y de Casa de 

Máquinas mediante el uso de métodos físico-químicos.  

Se observó que la calidad del agua del río Payagua en el tramo de influencia 

directa es de calidad buena, que evidencia que el área no está muy intervenida y 

bajo los impactos de la actividad antropogénica. 

Se ubicaron dos estaciones de muestreo en sitios aproximados a los analizados 

en la EIAP.  

El índice utilizado en la evaluación de la calidad de agua fue Biolgical Monitoring 

Working Party (BMWP).  

 

Cuadro 57:  Valores índice BMWP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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Se evaluó mediante la utilización de índices, la calidad de las riberas de los ríos o 

quebradas y la calidad del hábitat fluvial.  

El uso del índice QBR diagnostica cuatro aspectos:  

 
• Cubierta vegetal  

• Estructura de la vegetación  

• Naturalidad y complejidad del bosque ribereño  

• Grado de alteración del canal fluvial  

 

Cuadro 58:  Significado del índice QBR 
 

Clase Valor  Significado  Color  
 > 120 Aguas Muy limpias   
I 101 – 120 No contaminadas de modo sensible  Azul  
II 61 – 100 Evidentes algunos efectos de contaminación  Verde  
III 36 – 60 Aguas contaminadas  Amarillo  
IV 16 – 35 Aguas muy contaminadas  Naranja  
V 15 Aguas fuertemente contaminadas  Rojo  

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

El Hábitat del Ríos y su Calidad: El uso del IHF (Índice de Hábitat Fluvial).  

El IHF se aplicó para valorar la capacidad del hábitat físico para albergar una 

fauna determinada.  

 
Cuadro 59:  Índices de calidad de agua 
 

  pH O2 (ml/L) CE (mS/cm) Temp. (°C)  
CAPTACIÓN 7,6 12,2 155 17.4 
CASA DE MÁQUINAS 7,8 10,5 170 17.9 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

Los resultados obtenidos para los tres índices bióticos son los siguientes: 
 
Cuadro 60:  Índices bióticos para las áreas de afectación 
 

  BMWP QBR IHF 
CAPTACIÓN 85 64 62 
CASA DE MÁQUINAS 72 48 60 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
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La presencia de la familia Baetidae en valores altos está relacionada con la 

presencia de materia orgánica, por lo que el principal factor que influencia la 

calidad del agua es el uso del suelo para actividades agropecuarias.  

 

Foto 1:  Panorámica del ecosistema fluvial de las áreas de afectación y Estado de 
las Riberas en captación y casa de máquinas 
 

  
Fuente: Estudios Definitivos P 

 

Caudal Ecológico  

 

Es el caudal mínimo que debería quedar remanente en un curso fluvial para no 

afectar de manera irreversible al ambiente, en un proyecto de aprovechamiento o 

captación de aguas. 

Para preservar el ecosistema fluvial entre captación y casa de máquinas, se ha 

considerado: 

 

Cuadro 61:  Caudal ecológico 
 

Q ecológico = 10% Q medio = 0,028  m3/s (Regulación Conelec) 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

Suelos y usos del suelo en el área de influencia di recta del proyecto 

 

El suelo predominante es de tipo Inseptisol, característico de lugares húmedos,  

incipientes, poco evolucionados y con acumulación de materia orgánica.  

Son aptos para soportar una sucesión de cultivos con manejo adecuado. 
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Paisaje 

 

La vegetación, fauna y en general los ecosistemas se muestran notablemente 

impactada por actividades agropecuarias, en los remanentes de bosques  se 

observa una baja densidad de árboles, lo que afecta la presencia de fauna.  

 

3.3.5.1.2  Ambiente Biótico  

 

Componente arbóreo y vegetal 

 

a. Tipos de Vegetación  

 

Según la clasificación de Sierra se enmarca en dos tipos de vegetación:  
 

• Bosque siempre verde piemontano  

• Bosque siempre verde montano bajo  

 
El siguiente  mapa muestra los diferentes tipos de vegetación en el área del 

proyecto:
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Gráfico 46:  Clasificación vegetación según Sierra, (1999). Área del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Cobertura Vegetal  

 

Del análisis  de la fotografía aérea se determina que en el área del proyecto 

encontramos las siguientes coberturas: 

 
• Bosque denso 
• Bosque Intervenido 
• Complejo Pasto – Árboles – Cultivos 
• Pastizales 

 
La cobertura vegetal del área de influencia directa del proyecto se muestra en el 
siguiente mapa: 
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Gráfico 47:  Cobertura Vegetal Área de Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Composición Florística de las áreas de intervención  

 

• Captación 

La riqueza de estas zonas en especies Forestales maderables de valor comercial ha 

provocado que en estas áreas encontremos grandes extensiones de bosque que ya 

están intervenidos debido a la tala selectiva.  

 

En cuando a arbustos las familias más diversas en la zona fueron: Rubiaceae y 

Asplenaceae, no se determinó la presencia de especies endémicas.
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Foto 2:  Panorámica zona de captación  y  Toma de puntos GPS en zona de 
Captación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

• Zona de tubería de Presión 

Se encuentra dominada por pastizales y vegetación secundaría, son áreas que 

han sido destinadas para las actividades productivas de los pobladores. 

 

Foto 3: Panorámica Zona Tubería de presión y Panorámica Zona Tubería de 
presión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 

En cuanto a arbustos la familia PIPERACEAE  es la más relevante, con tres 

especies diferentes, por ser un ecosistema de neblina la presencia de helechos y 

bromelias es numerosa.  

 

• Casa de Máquinas   

El área se muestra altamente alterada, con pastizales para la ganadería y algunos 

árboles dispersos. Se observa una baja cantidad de vegetación al borde del Río. 
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Foto 4:  Panorámica área Casa de máquinas y Panorámica Casa de máquinas 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 

 
La especie arbustiva con mayor densidad resulto Blechnum occidentale, la zona 

presenta baja diversidad y cantidad de individuos. 

 

• Línea de Transmisión 

Las áreas de Línea de transmisión presentan características de intervención 

antrópica, es decir estos ecosistemas se encuentran altamente alterados. 

 

Componente faunístico 

 

Desde el punto de vista zoogeográfico el área pertenece al piso subtropical, el 

mismo que está formado por las estribaciones de la cordillera situadas entre los 

1000 y 2000 m.s.n.m. Podemos encontrar especies de aves como el solitario; 

mamíferos como el perro de agua y anfibios como la cecilia minadora. Constituye 

una transición entre los bosques húmedos de la zona baja y la zona templada. 

Está influenciado por las provincias biogeográficas de Occidente de Ecuador, 

Chocó, Cauca y Yungas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 48: Pisos zoogeográficos Occidente de Ecuador
 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT
 

La provincia del Cauca aporta taxones como ranas marsupiales, ciervo 

coatí andino. 

La provincia del Chocó, influencia la composición de aves con géneros Coeligena, 

Cranioleuca y Penelope. 

La provincia del Occidente del Ecuador está estrechamente relacionada con la del 

Chocó, y se caracteriza por bosques húmedos d

especies de ranas marsupiales.

 

Gráfico 49:  Zonas zoogeográfica
 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT
 
 

 

Pisos zoogeográficos Occidente de Ecuador 

 
Estudios Definitivos PCHT 

La provincia del Cauca aporta taxones como ranas marsupiales, ciervo 

La provincia del Chocó, influencia la composición de aves con géneros Coeligena, 

Cranioleuca y Penelope.  

La provincia del Occidente del Ecuador está estrechamente relacionada con la del 

Chocó, y se caracteriza por bosques húmedos de los que provienen varias 

especies de ranas marsupiales. 

zoogeográficas del área de estudio 

Estudios Definitivos PCHT 
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La provincia del Cauca aporta taxones como ranas marsupiales, ciervo enano = y 

La provincia del Chocó, influencia la composición de aves con géneros Coeligena, 

La provincia del Occidente del Ecuador está estrechamente relacionada con la del 

e los que provienen varias 

 



 

AVIFAUNA Y DIVERSIDAD

 
Se registraron 51 especies de aves de 23 familias, 

la familia Tyranidae  con siete especies.

 

Gráfico 50:  Familia de aves en el área de influencia directa
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT
 

ENDEMISMO 

 

Se registraron cuatro especies 

centros de endemismo. 

 

Cuadro 62:  Especies endémicas del área
 

Especie  
Basileuterus fraseri

Coeligena wilsoni

Haethormis Baroni
Pteglossus erythropygius

Fuente: Estudios Definitivos PCHT
 

ESPECIES AMENAZADAS

 

En el área de estudio se han registrado tres especies que además de ser raras en 

la zona por ser especies de zonas más bajas 

 

 

AVIFAUNA Y DIVERSIDAD 

Se registraron 51 especies de aves de 23 familias, siendo las más representativas 

la familia Tyranidae  con siete especies. 

Familia de aves en el área de influencia directa 

 

Estudios Definitivos PCHT 

Se registraron cuatro especies endémicas, que pertenecen a tres diferentes 

 

Especies endémicas del área 

Centro de endemismo  
Basileuterus fraseri Tierras bajas de Tumbez 

Coeligena wilsoni Estribación Occidental de los 
Andes 

aethormis Baroni Tierras bajas de Tumbez 
Pteglossus erythropygius Tierras bajas del Choco 

Estudios Definitivos PCHT 

ESPECIES AMENAZADAS  

En el área de estudio se han registrado tres especies que además de ser raras en 

la zona por ser especies de zonas más bajas que suben en busca de recursos.
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siendo las más representativas 

endémicas, que pertenecen a tres diferentes 

Occidental de los 

En el área de estudio se han registrado tres especies que además de ser raras en 

que suben en busca de recursos. 



 

MAMÍFEROS 

 

Al combinar los resultados del trabajo de campo, las encuestas y la EIAP se tiene 

un registro de 12 especies de mamíferos en el área del Proyecto, siendo el orden 

carnívoro el mejor representado.

 

Gráfico 51:  Órdenes de mamíferos
 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT
 

ENDEMISMO 

 

No se registró ninguna especie  

campo desarrollado en el área de influencia del proyecto.

 

ESPECIES AMENAZADAS

 
Se registraron tres especies amenazadas, una está en peligro el mono aullador de 

la costa, es empleado como mascota en la zona  y dos

extinción. La especie de venado y el perro de agua.

 

Al combinar los resultados del trabajo de campo, las encuestas y la EIAP se tiene 

gistro de 12 especies de mamíferos en el área del Proyecto, siendo el orden 

carnívoro el mejor representado. 

Órdenes de mamíferos 

Estudios Definitivos PCHT 

No se registró ninguna especie  endémica de mamífero durante el trabajo de 

campo desarrollado en el área de influencia del proyecto. 

ESPECIES AMENAZADAS 

Se registraron tres especies amenazadas, una está en peligro el mono aullador de 

la costa, es empleado como mascota en la zona  y dos son vulnerables de 

extinción. La especie de venado y el perro de agua. 
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Al combinar los resultados del trabajo de campo, las encuestas y la EIAP se tiene 

gistro de 12 especies de mamíferos en el área del Proyecto, siendo el orden 

 

endémica de mamífero durante el trabajo de 

Se registraron tres especies amenazadas, una está en peligro el mono aullador de 

son vulnerables de 
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Componente acuático 
 

Se confirmó la presencia de truchas y peces nativos del género Astroblepus, que  

tiene en ambos casos importancia económica.  

 

Áreas bajo régimen de manejo especial 

 

BOSQUE PROTECTOR PEÑA BLANCA (726 Ha) 

 

La parte más densa del bosque se encuentra al pie de una gran roca denominada 

Peña Blanca, que es la zona mejor protegida y la menos accesible; por esta alta 

densidad de vegetación esta pequeña área nuclear es la que sirve de refugio a la 

fauna local y es en donde se localiza la mayor biodiversidad en cuanto a la fauna 

y flora se refiere.  

 
La estructura del bosque está definida: un sotobosque compuesto de la siguiente 

familia: helechos. Un estrato arbustivo alto formado por especies en crecimiento 

del estrato arbóreo así como algunas palmas. 

 

3.3.5.1.3  Contexto socioeconómico en el AID del proyecto 

 

a) Población  

En Tigreurco habitan aproximadamente 200 personas.  

En el centro poblado hay un centro educativo primario, cuya infraestructura es 

deficiente puesto que se ha adecuado una vivienda para este fin, las clases a 

todos los niveles de primaria las imparte un solo profesor, lo que podría 

constituirse en un problema para un óptimo aprendizaje de los niños. 

Las familias que pueden dar a sus hijos educación secundaria, deben enviar a sus 

hijos a la ciudad de Echeandía. 

 

b) Migración 

Se conoce de pocas personas que han migrado de la zona, la mayor parte lo ha 

realizado por falta de trabajo y los más jóvenes para estudiar. 
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c) Valores 

El 100 % de las personas de la comunidad practican la religión católica, siendo  

las fiestas religiosas, días de mucha importancia en donde las dos comunidades 

se reúnen y planifican  las actividades que realizarán en conmemoración a sus 

Santos. 

 
d) Tenencia 

El mayor porcentaje de tenencia de los terrenos corresponde a la categoría de 

particular con un 84%, estos no tienen ningún problema con sus tierras puesto 

que afirman cuentan con sus respectivas escrituras, seguido por la clase de 

arrimado con el 12 %  y con un 3 % de tipo arrendado.  

 
e) Producción 

La  producción diaria de leche es de 220 litros, los cuales son repartidos a dos 

fábricas de queso, en el mismo pueblo, la una elabora queso mozarella y la otra 

parmesano, los mismos que son vendidos a la empresa el Salinerito. 

 
f) Organización Social 

La Comuna Tigreurco, cuenta con una directiva que se encarga de gestionar 

obras y organizar a la comunidad, el grupo de jóvenes en conjunto con el párroco 

de Salinas (Guaranda), manejan  el bosque protector de la zona. 

La Fundación Vida Nueva, ayudó a la población a construir una vivienda  

destinada a recibir turistas nacionales y extranjeros, además contribuyó a adquirir 

medicina para la farmacia comunal. 

 
g) Servicios 

La situación de servicios básicos en la comunidad es mala, únicamente es 

provista con luz eléctrica y agua entubada, no se cuentan con agua potable ni 

alcantarillado, lo que ocasiona que frecuentemente las personas del sector 

especialmente los niños se enfermen, y tengan que ser llevados a la ciudad de 

Echeandía al no contar con dispensarios médicos en el área. En cuanto a la vía 

de acceso esta se encuentra en muy mal estado, y en temporada de lluvias se 

agrava este problema siendo muy difícil el acceso a la comunidad.  
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3.3.5.1.4    Salud 

 

Las enfermedades  más comunes son las estomacales, especialmente en niños, 

que muchas de las veces beben agua sin tratar y son más susceptibles.  

No cuenta con Centros de Salud, únicamente con una farmacia comunitaria, la 

cual no se encuentra bien provista de medicamentos, razón por la cual cuando 

existen enfermedades o síntomas  graves, lo población debe acudir a Echeandía. 

 

3.3.6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

 

3.3.6.1 Identificación,    predicción    y    evaluación    de   IA 

 

Aquí se presenta la  metodología utilizada y los resultados  alcanzados para la  

identificación, calificación, jerarquización y descripción de los IA positivos y 

negativos del proyecto al ambiente en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y retiro y abandono. Se establecen además la valoración 

económica de IA y un análisis de riesgos y vulnerabilidad.  

 

3.3.6.2 Impactos del Proyecto al Ambiente 

 

Se  procede a la Identificación, Predicción y Evaluación de los Impactos 

Ambientales que se generan por la construcción, operación-mantenimiento y retiro 

y desalojo de la infraestructura  hidroeléctrica.  

El  análisis está orientado a dos componentes:  
 

• Establecer los potenciales impactos al ambiente, por efecto de la 

construcción y posterior operación-mantenimiento y retiro y desalojo del 

sistema hidroeléctrico proyectado. 

• Análisis de riesgos y vulnerabilidad de la infraestructura hidroeléctrica 

instalada. 
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3.3.6.2.1 Identificación de IA 

 

Definición de fases, obras y actividades del proyec to 

 

La identificación y evaluación de los impactos se la realiza para las tres fases del 

proyecto:  

 
• Construcción  

• Operación-mantenimiento  

• Retiro y desalojo 

 

Definición de los elementos ambientales considerado s para la evaluación 

de impactos evaluación de impactos 

 

Cuadro 63:  Componentes del ecosistema a ser afectado 
 

COMPONENTE AMBIENTAL   ELEMENTO AMBIENTAL 

FÍSICO 

AIRE 

Ruido y vibraciones  
Gases y material particulado  
Clima (micro, macro)  
Campos electromagnéticos  

AGUA 

Calidad biológica  
Calidad Físico-química  
Uso del recurso  
Régimen hidráulico de aguas 
superficiales  

GEOMORFOLOGÍA  Estabilidad de taludes y/o laderas  
Morfología  

SUELOS 
Calidad física y química  
Cambios de Uso  
Nivel freático  

PAISAJE Calidad escénica y visual  

BIÓTICO 

FLORA 
Bosques 
Pastos 
Especies amenazadas 

FAUNA TERRESTRE Y 
ACUÁTICA 

Mamíferos 
Aves 
Reptiles y anfíbios 
Peces 
Macroinvertados 
Especies amenazadas 
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Animales domésticos productivos 

ECOLOGÍA 

Cadenas alimenticias 
Flujo genético 
Diversidad de hábitat 
Procesos fundamentales 

SOCIAL 
ECONÓMICO 
CULTURAL 

ECONOMÍA 

Oferta de empleo, demanda de 
servicios y generación de ingresos 
Alteración actividades económicas 
tradicionales 
Valorización y precio de tierras 
Afección de propiedad privada 

SOCIAL 

Estructuras familiares 
Alteraciones sociales 
Riesgos a la Salud  
Riesgos laborales y seguridad 

IDENTIDAD Tradición y arraigos 

INFRAESTRUCTURA 

Afectación a infraestructura vial 
Afectación a Infraestructura de 
servicios básicos 
Generación de energía eléctrica 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Elaboración de las Matrices de Interacciones 

 

Con el análisis detallado de la información sobre las obras y actividades del 

proyecto, en relación a los elementos ambientales considerados en el proceso de 

evaluación de impactos, se procede a estructurar las MATRICES DE 

INTERACCIONES, a fin de establecer la relación Obra/Actividad-Componente 

Ambiental, para las fases de construcción, operación- mantenimiento y retiro-

desalojo.  

Las matrices en referencia permiten identificar la interacción causa-efecto, y por 

ende, la relación: actividad-acción, impacto y recurso afectado. La cuadrícula 

correspondiente a la interacción, va marcada con una equis (X).   

 

MATRIZ 1. Fase de construcción  

Ver Anexo Nº 1  

 

MATRIZ 2: Fase de operación-mantenimiento  

Ver Anexo Nº 2 
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MATRIZ 3: Fase de retiro y abandono  

Ver Anexo Nº 3 

 

3.3.6.2.2 Calificación y valoración de IA 

 

Criterios y parámetros de calificación y valoración  de IA 

 

La predicción de IA, se ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada 

impacto previamente identificado en base a una  metodología estandarizada que 

evalúa las características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada 

interacción, e introduce factores de ponderación de acuerdo a la importancia 

relativa  de  cada característica. Finalmente, se proporciona el tipo de afección de 

la interacción, designarlo como de orden positivo o negativo.   

 
Las características consideradas para la valoración de la importancia son:  
 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del IA en relación con el entorno  

del proyecto.  

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afección y que puede ser 

temporal, permanente o  periódica.  

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iniciales una vez  producido el IA.  

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación:  

 Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R         (3.1) 

Dónde:   

Imp =  Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental  
E     =  Valor del criterio de Extensión  
We =  Peso del criterio de Extensión  
D    =  Valor del criterio de Duración  
Wd =  Peso del criterio de Duración  
R    =  Valor del criterio de Reversibilidad  
Wr  =  Peso del criterio de Reversibilidad  
 
Se debe cumplir que:  
 
We + Wd + Wr = 1         (3.2) 
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La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental 

en el ámbito específico en que actúa. La escala de puntuación es de 1 a 10 pero 

sólo con los valores de 1; 2,5; 5; 7,5 y 10.    

La magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción. Los valores de 

magnitud de 1,00 y 2,50, corresponden a interacciones de poca incidencia.  

 
Un IA se lo categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, sea 

positivo o negativo. Se ha considerado correcto realizar la media geométrica del 

producto de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su 

carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y 

responde a la ecuación:  

  
Valor del Impacto   =   ± (Imp x Mag) ½                                                        (3.3) 
 
Un IA puede alcanzar un Valor del Impacto de 1 a 10. Los valores cercanos a 1, 

denotan impactos de poca influencia en el entorno, por el contrario, mayores a 6,5 

corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean éstos de 

carácter positivo o negativo. 

 

Matrices de calificación y valoración de impactos 

 

La calificación y valoración de Impactos se incluye en matrices de doble entrada 

(registra  relación: actividad, recurso, calificación y valoración),  en donde  se 

representa la evaluación del impacto mediante el valor obtenido entre 1 y 10. 

 
Con el resultado del Valor del Impacto para cada interacción se construye la 

Matriz Causa - Efecto de Resultados del Valor para todas las interacciones 

negativas y para cada una de las fases del proyecto.  

 

Jerarquización de Impactos Ambientales 

   

Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber:  
 

• Altamente Significativos (AS)  

• Significativos (S)  
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• Despreciables (D)  

• Positivos (P)  

 

Que denotan lo siguiente:  

 

a) Impactos Altamente Significativos (AS): Son aquellos de carácter negativo, 

cuyo valor del Impacto es mayor o igual a 6,50.  

b) Impactos Significativos (S): Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor 

del Impacto es menor a 6,50 pero mayor o igual a 4,50. 

c) Despreciables (D): Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto  menor a 4,50 

d) Positivos (P):  Corresponden a los impactos de  tipo  benéfico, ventajoso, o 

favorables producidos durante la ejecución del proyecto. 

 

3.3.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

A continuación se  detalla los programas de compensación, prevención, control 

y mitigación estableciendo las estrategias, planes y programas que permitan 

llevarlos a cabo. 

 

3.3.7.1 Introducción 

 

Uno de los aspectos importantes dentro del EIAD, es de identificar los aspectos 

de orden legal y operativo a ser ejecutados dentro de los estándares 

ambientales vigentes en el marco regulatorio jurídico ambiental. 

 

3.3.7.2 Objetivos del PMA 

 

• Definir las acciones a realizar para prevenir, controlar, mitigar y/o 

compensar los impactos biofísicos  y  socio-ambientales  identificados en  

el  proceso  de  evaluación  ambiental. 

• Establecer   las   especificaciones   técnicas   para   implementar   las   
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medidas   ambientales. 

 

3.3.7.3 Alcance del PMA  

 

El PMA parte de resultados obtenidos en los procesos de Diagnóstico y 

Evaluación de Impactos Ambientales, definiendo las medidas   pertinentes  que  

permitirán  afrontar  esos  impactos  acorde  a  los  requerimientos establecidos   

en   la   Guía   para   Estudios   de   Impacto   Ambiental   Definitivo   de   

Proyectos Hidroeléctricos  propuesta   por   el  CONELEC,  y demás leyes 

conexas.  

 

3.3.7.4 Estructura del PMA 

 

3.3.7.4.1 PROGRAMA PARA EL  MANEJO DE TALLERES Y ZONAS  DE OBRA 
3.3.7.4.1.1 Manejo integrado de residuos 
3.3.7.4.1.1.1  Manejo de desechos industriales 
3.3.7.4.1.1.2  Manejo de desechos sólidos domésticos 
3.3.7.4.1.2  Tránsito y transporte 
3.3.7.4.1.3 Aprovechamiento de aguas superficiales 
3.3.7.4.1.4  Prevención y control de la contaminación del aire 
3.3.7.4.1.5 Control de ruido y vibraciones 
3.3.7.4.2  Restauración y conservación de la vegetación 
3.3.7.4.3 PLAN DE  RELACIONES COMUNITARIAS Y APOYO A LA COMUNIDAD 
3.3.7.4.3.1 Contratación de mano de obra local y generación de empleo 
3.3.7.4.3.2 Capacitación y educación ambiental a la comunidad 

3.3.7.4.4 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
3.3.7.4.5  PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL  
3.3.7.4.6 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

3.3.7.5  Descripción del PMA y especificaciones técnicas  

 

3.3.7.5.1 Programa para el  manejo de talleres y zonas  de obra 

 

Manejo integrado de residuos  

 

Garantizar un adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos  generados en  el  

proceso de  operación –  mantenimiento de  las  obras e  instalaciones temporales 

y frentes de obra. 
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Manejo de desechos industriales 

 

Los desechos industriales generados en las actividades de operación son: 
 

• Aceites lubricantes e  hidráulicos 

• Empaques, filtros 

• Chatarra metálica y plástica 

• Guaipes usados, vidrío, plástico, cartón, etc. 

 

El manejo minimiza la producción y dispone adecuadamente estos desechos 

mediante la adopción de técnicas, procedimientos y comportamientos 

adecuados, mediante las siguientes acciones: 

 
• Concienciar  a  los  trabajadores  a  NO  abandonar  desechos  generados  

en  las  instalaciones temporales y frentes de obra 

• Ubicar  en  un  solo  sitio  los  desechos, hasta su transporte o disposición 

final. Separar por tipo de desecho. Para cada tipo habrá una disposición 

final 

• Los  desechos  inorgánicos  (trapos  aceitosos,  plásticos,  envolturas,  

etc.),  serán  dispuestos en el relleno sanitario más cercano 

•  Para lo referente a aceites y grasas está prohibido su disposición directa al 

suelo o a los cursos de agua. Deberán ser entregados a empresas que 

tengan planes de tratamiento o de disposición final tales como  la  

incineración 

 

Manejo de desechos sólidos domésticos 

 

Los desechos sólidos domésticos en los campamentos y frentes de obra son: 

 

• Desechos orgánicos e inorgánicos 
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Cuadro 64:  Tipo de residuos domésticos Costos 
 

TIPO DE 
DESECHO 

 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

 
DISPOSICIÓN 

Orgánico Botes plásticos (color verde) 
 

Cada semana Relleno sanitario 

Inorgánico Botes plásticos (color azul) 
 

Cada semana Relleno sanitario 

Peligrosos Botes metálicos 
(color naranja) 

Cada semana En celda especial 
de relleno 

Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

Tránsito y transporte 

 

Definir las especificaciones técnicas para que las operaciones de transporte y de 

tránsito vial durante la construcción del proyecto se lleven a cabo con las 

adecuadas medidas de seguridad tanto para el personal que opera los vehículos 

así como de los peatones y usuarios de las vías a ser utilizadas durante el proceso 

constructivo. 

 

Señalización  preventiva mínima  

 

Considera una serie de actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas 

de trabajo y las vías de tal forma de generar todas las condiciones de 

seguridad a los usuarios de las vías de acceso al proyecto y a los obreros de la 

misma en la etapa de construcción. 

 

Aprovechamiento de aguas superficiales 

 

Para las obras de construcción se requiriere de agua básicamente para tres fines 

principales: 

 
• Fabricación de hormigones 

• Obras de compactación de materiales  

• Para  actividades  tales  como  mantenimiento  y  limpieza  de  

maquinaria  e instalaciones. 
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Prevención y control de la contaminación del aire 

 

Evitar y reducir las afectaciones a ser causadas por emisiones gaseosas de 

combustión y particulado sólido fino (polvo). 

Para prevenir y controlar los IAN que se generen por efecto de las emisiones de 

gases. 

 
Se establece lo siguiente: 
 

• Se deberá  ejecutar los trabajos viales con equipos y procedimientos 

constructivos que  minimicen  la  emisión  de  contaminantes 

• Mediante un adecuado mantenimiento de equipos y maquinaria 

propulsados por motores de combustión interna 

• Se impedirá la utilización de equipos, materiales o maquinaria que 

produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera 

 

Control de ruido y vibraciones 

 

Reducir la causa, aislar las fuentes emisoras y/o absorber o atenuar el ruido y 

vibraciones entre la fuente emisora y el receptor, a fin de que la emisión de 

sonidos y vibraciones no supere los niveles máximos permitidos por la normativa 

ambiental vigente. 

 

3.3.7.5.2  Restauración y conservación de la vegetación 

 

Se realizará la siembra de vegetación arbustiva y/o arbórea, con el objetivo de 

generar la barrera visual vegetal, utilizando las siguientes especies, Guaba, 

Pigue, Palma de cera, Nogal, Lechero, Guato, Cucarda de forma combinada.   

 

3.3.7.5.3 Plan de  relaciones comunitarias y apoyo a la comunidad 

 

• Establecer una sólida alianza con los actores sociales locales, a fin de 

generar consensos básicos de conocimiento y apoyo al Proyecto 
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• Instruir a sus representantes y personal técnico y obrero sobre los 

procedimientos y maneras adecuadas de actuación con los propietarios de 

predios aledaños a las obras 

• Permitir una orientación técnica y metodológica para desarrollar procesos 

de acercamiento, negociaciones y acuerdos con la comunidad, mediante 

talleres 

• Prevenir conflictos y dirigir recursos técnicos, financieros y de gestión 

para el apoyo a la comunidad 

• Establecer  un  proceso  de  información,  diálogo,  participación  y  de  

consulta  con  las comunidades para el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

 

Contratación de mano de obra local y generación de empleo 

 

El objetivo fundamental de la generación de empleo es mejorar las 

condiciones de vida de la población del AID, durante el período de diseño y 

ejecución del proyecto. 

Se debe considerar algunos aspectos para la priorización del personal que 

podrá contratarse y son las siguientes: 

 
• Destrezas básicas  para realizar  el  tipo de actividades que  demanda 

la  construcción del proyecto 

• Personas  cuyas  propiedades hayan  sido  afectadas  durante  la  etapa  

constructiva  por  las diversas   obras  que  se  realicen  y  que  a  pesar  

de  que  reciban  las  indemnizaciones correspondientes, se han 

quedado sin su fuente de subsistencia 

• Grupos organizados de demandadores de empleo 

 

Capacitación y educación ambiental a la comunidad 

 

Capacitar  a  promotores  locales  para  realizar  la  promoción  y  la 

capacitación a sus compañeros de las comunidades. 
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Crear un grupo de promotores ambientales locales; y cuyo objetivo es: 

 

• Trabajar y fomentar el trabajo comunitario para el bienestar general 

• Gestionar proyectos y procesos de desarrollo 

• Exigir y hacer respetar los derechos de la comunidad en general 

• Buscar alternativas de producción y/o comercialización de los productos 

• Apoyar  a  sus  comunidades en  temas  relacionados  con  medio  

ambiente  y  manejo responsable de los recursos naturales 

 
El objetivo que persigue el programa es la capacitación y el fortalecimiento 

de los conocimientos, actitudes   y   aptitudes   necesarios   de   tal   forma   que   

a   los   actores   sociales   posibilite   asumir responsabilidades y compromisos 

para la gestión y buena marcha de las organizaciones  y desarrollo de las 

comunidades a las que se pertenecen. 

 

3.3.7.5.4  Plan de monitoreo ambiental 

 

En cada programa del PMA se han definido medidas ambientales a ser 

cumplidas para el correcto desempeño del proyecto en las distintas fases de 

ejecución. El  monitoreo  y  auditoria  ambientales  son  las  herramientas  

técnicas  requeridas  por  el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

(RAAE), para el control y seguimiento que permita evaluar el cumplimiento y 

efectividad de los programas propuestos. 

 

Objetivos 

 

• Realizar el seguimiento de las principales variables de cada uno de los 

programas del PMA 

• Registrar los datos e información generada en el seguimiento de las 

variables. 

• Evaluación de los procesos y resultados 

• Preparar la documentación necesaria para los procesos de 
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retroalimentación y auditoría 

 

Alcance 

 

En el programa del PMA se han identificado los  procedimientos de monitoreo, en 

éste se propone las acciones específicas para realizar el monitoreo de cada uno 

de los planes, utilizando como principal instrumento los registros. 

Principios de monitoreo y auditoría 

Actividades básicas 

 
• Preparación y buena comprensión del PMA 

• Conocer métodos adecuados de recolección de la información 

• Sistematización de la información – monitoreo permanente 

• Retroalimentación para proponer medidas preventivas (proceso intenta que 

se levanten observaciones y evitar no conformidades) 

• De ser posible, establecer grupos de control para comparar resultados. 

• Enfatizar la participación del personal y trabajadores 

• Control de la gestión del proyecto 

• Cambios realizados en la situación inicial (impacto) 

• Cambios efectuados en el Plan en base al monitoreo y evaluación 

• Sostenibilidad y replicabilidad de los procesos realizados 

 

3.3.7.5.5   Plan de capacitación y educación ambiental al personal  

 

La planificación,  toma  de  decisiones  de  construcción  u  operación  y  la  

ejecución  de actividades  deben  ser  realizadas  en  función  del  conocimiento  

de  todos  los  aspectos relativos al ambiente; para tal efecto se requiere que 

todos los niveles estén capacitados de forma oportuna y periódica en tales 

aspectos para dar estricto cumplimiento a los mismos. 
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Objetivos 

 

• Dotar  del  conocimiento  ambiental  mínimo  a  todo  el  personal  para  

minimizar  los riesgos  constructivos u operativos. 

• Lograr que todo el personal esté capacitado de acuerdo con sus 

responsabilidades. 

• Incentivar que todo el personal tome responsabilidades individuales de los 

aspectos ambientales relativos a su trabajo.  

• Impulsar  a que toda persona del proyecto se convierta en un ente 

multiplicador de la conciencia   ambiental 

• Evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en este plan. 

• Extender la cultura de protección ambiental a la comunidad aledaña, 

proveedores, contratistas, subcontratistas.  

• Asegurar que los altos mandos implementen las políticas ambientales 

 

Capacitación personal ejecutor 

 

El personal de campo que participa en la ejecución de actividades debe jugar un 

papel importante en la  gestión ambiental, los niveles de control (supervisores, 

capataces, etc.) tienen la responsabilidad de mantener inducciones diarias con los 

trabajadores. 

No es conveniente realizar capacitaciones al personal ejecutor sobre todos los 

aspectos del PMA, por el contrario debe transmitirse un entrenamiento adecuado 

a sus actividades; así: 

 
Capacitación cargos responsables de dirigir trabajadores: 

Dirigida a superintendente, jefes, supervisores, capataces, y otros cargos 

responsables en la organización de contratistas. 
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3.3.7.5.6 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Objetivos  

 

• Establecer  las  normas  de  prevención  y  control  a  fin  de  evitar  la  

ocurrencia  de accidentes de trabajo 

• Prever seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño 

de su trabajo 

• Prevenir la generación de enfermedades profesionales consideradas 

graves,  resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo 

inadecuado 

 

Condiciones de higiene y de medicina laboral preven tiva  

 

Se verificará que todas las actividades del proyecto se desarrollen con 

acatamiento a las condiciones mínimas de higiene y medicina laboral 

preventiva, según dispone el Código del Trabajo. 

 

Seguridad industrial  

 

Política de seguridad  

 

Desarrolla  todas  las actividades de la  empresa en condiciones de trabajo 

seguro, siguiendo como norma la prevención.  Para atender esta política se 

considerará que: 

 
• Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos 

• Las causas de accidentes pueden ser controladas y eliminadas 

• Es condición de empleo la prevención de accidentes de trabajo 

• La seguridad industrial y la salud ocupacional son prioritarias, seguida 

de la protección ambiental y la seguridad industrial 

• La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social 
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indeclinable de todo el personal   de   la   empresa,   cualquiera   sea   

su   función 

• Las operaciones de la compañía y sus contratistas cumplirá con 

todas las leyes y regulaciones  ecuatorianas  aplicables  de  salud  

ocupacional,  seguridad  industrial  y protección ambiental 

• Entrenar  e  incentivar  a  los  empleados  a  tomar  responsabilidad  

individual  de  los aspectos de  seguridad industrial y salud ocupacional 

relativos a su trabajo 

• Proporcionar respuestas oportunas a reportes y recomendaciones de 

peligro presentes en el lugar de trabajo 

• Verificar el cumplimiento de esta política, mediante programas de auto-

evaluación y auditorias  regulares de las instalaciones o procesos y 

corregir cualquier deficiencia oportunamente 

• Las normas y reglas de seguridad son lineamientos dispuestos para la 

prevención de accidentes 
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CAPITULO 4 

 

EVALUACION ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

Si bien los estudios previos son determinantes para definir la factibilidad del 

proyecto, el cálculo y análisis de los indicadores financieros son decisivos al 

momento de elegir la alternativa entre ejecutar el proyecto o designar la inversión 

a otra actividad más rentable. 

 

La ejecución del proyecto, respaldado en el análisis cuantitativo, debe tomar muy 

en cuenta el análisis cualitativo en perspectiva de lo que pueda ocurrir en el 

ámbito económico, social y político del escenario en donde se desarrollara el 

proyecto debido a que las condiciones sociales internas de un país o región 

cambian inesperadamente. 

 

4.2  ANTECEDENTES 

 

El estudio económico financiero parte de la determinación de los costos de 

construcción de la PCH, para lo cual se utilizaron los precios unitarios 

referenciales expresados en dólares americanos, que tienen como referencia la 

última actualización de la Cámara de la Construcción de Pichincha. En los precios 

unitarios están incluidos los costos indirectos, así como el transporte, montaje y 

pruebas de los equipos.  

 

De forma similar, los ingresos por venta de energía, se deben estimar a través de 

la producción energética de la central para un año típico. La producción 

energética depende de varios factores, especialmente de la hidrología en el sitio 

de toma, así como de las regulaciones vigentes. 
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4.3 CANTIDADES DE OBRA 

 

Sobre la base de los diseños definitivos y los trabajos de campo, se han 

determinado los rubros y las cantidades de obra de todos y cada uno de los 

trabajos que están previstos ejecutar para el proyecto en estudio: 

 
a) Las excavaciones y rellenos se han calculado en base a la información 

topográfica del terreno en donde se implantarán las obras y los perfiles de 

excavación y relleno   

b) Los rellenos fueron clasificados en base al sitio de ubicación y material a 

ser utilizado  

c) Los volúmenes de hormigón se determinan en base a la línea neta de los 

contornos de la obra y se califican en función de su ubicación 

 
Las cantidades de obra no son exactas sino estimativas, en base a los diseños e 

investigaciones de campo realizados para el diseño de las obras.  

 

 4.4  ANÁLISIS DE COSTOS UNITARÍOS 

 

4.4.1  COSTOS DIRECTOS 

 

Los principales parámetros que intervienen en la determinación  del costo directo 

de los rubros de construcción a ser ejecutados, son los siguientes: 

 

• Maquinaria y Equipo 

• Materiales 

• Mano de Obra 

• Transporte 

 

4.4.2  COSTOS INDIRECTOS 

 

Los  Costos Indirectos son evaluados y establecidos para formar parte del Precio 
Unitario Final y cuyos componentes se detallan a continuación: 
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� Gastos generales     8,0 % 

� Salario Directivos                                  5,0 %                   

� Imprevistos         3,0 % 

� Utilidades      8,0 % 

� Escalafón      1,0 % 

� Garantías                                               3,0 %  

� Otros                                                      2,0 %            

Costos indirectos totales            30,0 % 

 

4.5  PRECIOS UNITARIOS 

 

Los precios unitarios corresponden a los costos directos de mano de obra, 

equipos y materiales necesarios para cumplir con una tarea o ejecutar una obra, 

en un tiempo determinado, con un rendimiento establecido preponderantemente 

por el equipo a utilizar y basado en datos y experiencias anteriores, ajustadas a 

las condiciones existentes en el área del proyecto, como son: calidad y 

características de los suelos, nivel freático, ubicación de canteras de los 

diferentes materiales, condiciones climáticas, etc.; precios directos a los cuales se 

añaden los costos indirectos del contratista, incluidos como porcentaje adicional. 

 

 4.6 PRESUPUESTO 

 

Cuantificadas las cantidades de obra de todos los rubros necesarios para la 

ejecución del Proyecto, se determinó el Presupuesto Referencial, para la 

construcción de las obras. 

 

El presupuesto fue dividido por  frentes de trabajo, que han sido considerados 

para los fines del caso. 

 

Se adjunta en el Anexo N° 4 el presupuesto referenc ial. 

El  resumen del presupuesto forma parte del Apéndice antes mencionado y 

alcanza un valor de  US $ 9’290.818,31. 



140 
 

 

4.7 METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y CALENDARÍO DE 

INVERSIONES 

 

4.7.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

La fecha de inicio de los trabajos, es el 1 de mayo de 2013, es asumida. Esta 

fecha puede variar.  

 

De acuerdo a la magnitud de las obras, los trabajos se deben organizar y 

programar para que el proyecto se complete en 24 meses calendario. 

 

Se recomienda que para la realización de las obras civiles se conformen cuatro 

frentes de trabajo. 

 
1) El primer frente construye la vía de acceso 

2) El segundo frente está a cargo de la conducción 

3) El tercer frente se encarga de construir la captación y desarenador, tanque 

de carga y tubería de presión 

4) El cuarto frente construye la casa de máquinas y las obras civiles de las 

dos subestaciones y la línea de transmisión 

 

4.7.2 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

 

El Programa de Construcción General del Proyecto, se lo ha calculado para una 

duración máxima de 24 meses.  

Ver Anexo Nº5 Cronograma de construcción. 
 

4.8 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA PCH 

 

La producción energética de una CH se ve afectada por las condiciones de 

mercado del sistema en el cual opera, por las características hidrológicas del río 

en que se ubica y por las probabilidades de la falla de los equipos 

electromecánicos. 
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Por tal razón, es necesario convenir que no puede tener el mismo valor 

económico el kWh a la hora de máxima demanda o en un período hidrológico 

crítico, con un kWh que deba ser usado cuando se presenta la disponibilidad 

hídrica y en horas de baja demanda. 

 

4.9 CONDICIONES OPERATIVAS 

 

4.9.1 PUNTO DE ENTREGA Y MEDICIÓN 

 

El punto de entrega y medición de la energía producida por este tipo de plantas, 

será el punto de conexión con el Sistema de Transmisión o Distribución, 

adecuado técnicamente para entregar la energía producida. 

La red necesaria para conectarse al sistema de transmisión o distribución, deberá 

estar contemplada en los planes de expansión y transmisión. 

 

4.9.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Los parámetros técnicos para la energía eléctrica suministrada por estos 

generadores, en el punto de entrega al SNI, serán los mismos que los 

establecidos para los generadores convencionales, señalados en las 

Regulaciones, que sobre la materia, estén vigentes. 

 

4.9.3 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN 

 

En el punto de entrega, el generador debe instalar todos los equipos de conexión, 

control, supervisión, protección y medición cumpliendo con la normativa vigente 

sobre la materia y demás requisitos que se exijan en los instructivos de conexión 

del transmisor o del distribuidor. 

 

4.9.4 PREVISIÓN DE ENERGÍA A ENTREGARSE 

 

Los generadores que están sujetos al despacho centralizado, deben comunicar al  
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CENACE, la previsión de producción de energía horaria de cada día, dentro de 

los plazos establecidos en los Procedimientos de Despacho y Operación, a 

efectos de que el CENACE realice la programación diaria. 

Los generadores que no están sujetos al despacho centralizado, deberán cumplir 

con lo establecido en el Art. 29 del Reglamento de Despacho y Operación. 

 

4.9.5 PRECIO DE LA ENERGÍA  

 

Para aquellos proyectos cuyos contratos se suscriban o por incremento de 

capacidad se modifiquen a partir del año 2013, el CONELEC realizará una 

revisión de los precios de la energía y su período de vigencia, los que serán 

aplicables únicamente para los casos antes señalados a partir de ese año y por 

un período de vigencia que el CONELEC lo definirá en esa fecha. 

 
Para la revisión de los precios y fijación del plazo de vigencia, indicados en el 

párrafo anterior, el CONELEC realizará el estudio correspondiente basado en 

referencias internacionales de este tipo de energías, la realidad de precios del 

mercado eléctrico ecuatoriano o cualquier otro procedimiento que estimare 

conveniente. 

 

4.9.6 PRECIOS REFERENTES 

 

Los precios a reconocerse por la energía medida en el punto de entrega, 

expresados en centavos de dólar de los Estados Unidos por kWh, son aquellos 

indicados en el Cuadro 65.  

 

Cuadro 65:  Precios Centrales Hidroeléctricas hasta 50 MW  (cUSD/kWh) 
 

CENTRALES PRECIO 
 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS HASTA 10 MW 7.17 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES A 10 MW HASTA 30 MW 6.88 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES A 30 MW HASTA 50 MW 6.21 

Fuente: CENACE 
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4.9.7 LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

El CENACE, sobre la base de los precios establecidos en el Cuadro 65  de la 

presente Regulación, liquidará mensualmente los valores que percibirán los 

generadores no convencionales por la energía medida en el punto de entrega, 

bajo las mismas normas de liquidación que se aplica a generadores 

convencionales.  

 
La liquidación realizada por el CENACE a los Distribuidores y Grandes 

Consumidores, deberá considerar el cargo correspondiente para remunerar a los 

generadores no convencionales, en forma proporcional a su demanda. 

 
Para el caso que supere el 6% de la capacidad instalada y operativa de los 

generadores del mercado, con despacho preferente, el Estado asumirá el 

diferencial de costos (sobrecostos) entre el precio señalado en la presente 

Regulación y el valor medio del precio de contratos. 

 

4.9.8 PRODUCCIÓN ENERGÉTICA  

 

Considerando lo anterior, tradicionalmente se ha definido una producción 

representativa de una CH a través del tiempo. Esta producción está dada por los 

parámetros HIDROLÓGICOS, y determinados por la Energía Media definido así: 

La Energía media que la central de generación puede entregar al mercado se 

calcula de la siguiente manera: 

optg TQHgEm ****−= η           (4.1)
 

Donde: 

Em Energía 

tg−η  Eficiencia turbina generador 

Q  Caudal 

opT  Tiempo de operación de la central  

H  Altura neta 
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g   Gravedad 9.8 2seg
m  

 
Para el cálculo de la energía se han utilizado datos del estudio hidrológico de una 

serie de datos estadísticos de caudales medios mensuales, la energía se la 

estimó mediante simulación de operación para la utilización de una o dos turbinas. 

El resumen de los resultados se presenta a continuación. 

 
Cuadro 66:  Resumen producción energética 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

4.10  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el Proyecto  a la luz de su retorno 

financiero, cumplirá básicamente el cálculo de RENTABILIDAD de la inversión, 

según varios parámetros, además se determinará la factibilidad de que todos los 

costos puedan ser cubiertos oportunamente. 

La evaluación económica financiera  establecerá los principales criterios utilizados 

para evaluar la viabilidad de un proyecto. Frente a las limitaciones de los métodos 

que no consideran el valor tiempo del dinero, se presentarán dos alternativas de 

sección, el de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), si bien 

ambas tienen ventajas y son positivos, quizás el principal fundamento del TIR es 

la mayor comprensión de los ejecutivos que ven en una tasa de rentabilidad una 

unidad de medida menos compleja que una cantidad de dinero neta expresado en 

términos actualizados. 

 

4.11  HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

1) La vida útil económica del proyecto de generación se ha considerado de 50 

años 

1868,67 MWh/mes

22424,07 MWh/año

30134,40 MWh/año

0,744

PRODUCCIÓN ENERGENTICA PROMEDIO MENSUAL

PRODUCCIÓN ENERGENTICA PROMEDIO ANUAL

PRODUCCIÓN ENERGENTICA ANUAL TEÓRICA

FACTOR DE PLANTA
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2) El proyecto se construye mediante inversión pública, lo que indica que se 

encuentra amortizado 

3) Se considera inflación tan solo para los costos de operación y 

mantenimiento.  

4) El costo de oportunidad del capital se considerará en base a la tasa vigente 

del Banco Central al 12% 

5) Los costos por concepto de reposiciones de equipos durante la vida útil de 

la central de generación se determinan según información obtenida de 

documentos similares 

 
 EQUIPO   VIDA ÚTIL  % DEL COSTO DE  

                     (AÑOS) DE INVERSIÓN 
• TURBINA       30           11.9 
• GENERADORES     35   7.3 
• EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   35   7.9 
• EQUIPO DE CONTROL    30   1.6 
• ACCESORÍOS               40   4.5 

 

6) Los costos de operación y mantenimiento corresponden en gran proporción 

a remuneraciones del personal, o sea, son considerados como costos fijos, 

y en nuestro caso corresponde a  USD 218.506,3. Cuyo cálculo 

corresponde al Anexo  N°  6 

7) Los precios de venta de energía utilizados en el estudio, corresponde a los 

recomendados y obtenidos en el estudio eléctrico, el cual  establece que el 

valor por venta de energía en la barra de mercado es de:  

 
Costo de energía en barra de mercado         7,17 ctvs.US$/kWh 

 

4.12  CÁLCULOS DE INGRESOS POR EFECTO DE VENTA DE 

ENERGÍA Y CERTIFICACIONES DE CARBONO 

 

En base a los cálculos energéticos, resumida en el Cuadro 4.2, se procedió a 

realizar los cálculos de ingresos por efecto de venta de energía. Los resultados 

son presentados en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro 67:  Cálculo de ingresos por venta de energía 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

El cálculo de los ingresos por venta de Certificados de carbono, se lo realiza 

mediante la conversión de la Energía media anual en MWh/año, multiplicado por 

el coeficiente de emisión, el cual transforma  energía eléctrica en toneladas de 

CO2, como indica el Cuadro siguiente: 

 

Cuadro 68:  Cálculo de ingresos por venta de CER´s 
 

 
Fuente: Estudios Definitivos PCHT 
 

El costo por tonelada de CO2, se lo obtuvo de la bolsa de valores de carbono, el 

cual fue en el mes de Agosto de 2011 de USD 13,6 por cada tonelada de CO2. 

 

4.13 MATEMÁTICA FINANCIERA UTILIZADA EN LA  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera del Proyecto estará basada en los principios técnicos de 

las matemáticas financieras, siempre considerando los resultados de los estudios 

previamente realizados. 

 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

Energìa Media 22424,07 MWh/año $ 71,70 US$/MWh $ 1.607.805,97 US$/año

$ 1.607.805,97 US$/año

VENTA DE ENERGIA ANUAL CENTRAL HIDROELECTRICA TIGRE URCO 3,44 MW 

DESCRIPCIÒN
PRECIO USD TOTAL AÑO

Ingreso Anual por venta de energìa

COEFICIENTE DE 
EMISIÓN 

(TCO2/MWh)

TONELADAS DE 
CO2 ANUALAES

COSTO/TCO2 
(USD)

INGRESO ANUAL  
(USD)

0,731 16392,0 13,6 222931,2

ENERGÍA MEDIA ANUAL  
(MWh/AÑO)

INGRESOS POR VENTA DE CER´s

22424,07
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Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el dinero, 

solo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con una rentabilidad que 

el inversionista le exigirá por no hacer un uso del mismo hoy y aplazar su 

consumo a un futuro conocido, esto es lo que se conoce como valor tiempo del 

dinero. 

 

En la evaluación de un proyecto, la técnica financiera considera a la inversión 

como el menor consumo presente y a la cuantía de flujos de caja en el tiempo 

como la recuperación que debe incluir esa recompensa.  

 

La consideración de los flujos en el tiempo requiere la determinación de una tasa 

de interés adecuada que represente la equivalencia de 2 sumas de dinero en 2 

períodos diferentes. 

 

La técnica financiera provee de varias formas o conceptos para realizar la 

evaluación de beneficio/costos, pago de deudas, rentabilidad, amortizaciones, 

cuota anual, etc. 

 

Entre las más utilizadas tenemos: 

 

4.14  VALOR FUTURO DEL DINERO 

 

Es el valor futuro que alcanzará un capital P, colocado a una tasa de interés 

compuesto anual i, durante un período de n años. Se expresa mediante el 

siguiente ecuación: 

niPF )1( +=                (4.2) 

 

4.15  VALOR PRESENTE DEL DINERO 

 

Es el valor actual de un monto de dinero (inversión) futuro F, es decir, es el monto  
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que debemos colocar hoy, a una tasa de interés i, durante n años para obtener 

después de esos n años el monto F. se expresa por: 

ni

F
P

)1( +
=

               (4.3) 
 

4.16  VALOR PRESENTE DE UNA SERIE DE AMORTIZACIONES 

IGUALES 

 

Es valor actual (P) equivalente a una serie de n pagos períodos e iguales (A), a 

una tasa de interés (i), expresada por: 

 

P=A* 







ni

A

P
,,

          (4.4)
 

 
De esta expresión se puede lograr el valor de una cuota para cubrir un préstamo 

obtenido en el período actual a una tasa de interés logrado para el  mismo. 

 

4.17  CUOTA ANUAL 

 

Una de las estrategias de desarrollo para el proyecto consiste en establecer una 

inversión en base a un préstamo, el cual establezca una cuota anual que será 

necesario depositar a cierta tasa de interés, para que al final de un número dado 

de períodos se pague la deuda inicialmente contraída, sin afectar el flujo de 

recursos del proyecto. Para lo cual se utilizar la siguiente expresión: 
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      (4.5) 

 
Cuadro 69:  Cálculo de cuota anual PCHT 
 

Cuota Anual (USD) 1,243,843,42 
Elaboración: Andrés Zela 
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4.18 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

4.18.1 CRITERIO DEL VALOR PRESENTE NETO (VAN) 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual o actualizados. Se puede expresar la 

formulación matemática de este criterio de la siguiente forma: 

 

∑ ∑
= =

−
+

−
+

=
n

t

n

t
tt

Io
i

Et

i

Yt
VAN

1 1 )1()1(       (4.6) 

 

En el caso específico del Proyecto y como se había  establecido en la hipótesis de 

cálculo, el flujo de ingresos se encuentra determinado por la venta de energía y la 

venta de certificados de carbono, los egresos se han considerado por motivos de 

la inversión y por operación y mantenimiento. La inversión inicial se la ha 

desglosado en dos períodos  iguales y considerados del mismo valor. Por su parte 

la tasa de oportunidad establecida por el banco Central del Ecuador es del 12%.  

 

4.18.2 CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagará con 

las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo, (no 

incluyen los conceptos de costos de oportunidad, riesgo ni evaluación de contexto 

de la empresa en conjunto).  

La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación:  
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150 
 

 

Comparando ecuaciones TIR y VAN, puede apreciarse que este criterio es 

equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le permite al flujo 

actualizado ser cero. 

La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la 

TIR es igual o mayor que esta, el proyecto debe aceptarse y si es menor debe 

rechazarse. 

 

4.19 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO  

 

El presente estudio determinará los indicadores económicos financieros 

considerándolo como amortizados, esto nos indica que los egresos incluyen las 

inversiones que se realice durante la construcción del proyecto, y los costos de 

operación y mantenimiento. Los ingresos corresponden a la venta de energía y a 

la venta de certificados de carbono CER´s. 

 

Cuadro 70:  Indicadores Financieros PCHT 
 

INDICADOR FINANCIERO VALOR 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 14,51% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) (12%) 1’540.102,78 

RELACIÓN BENEFICIO vs COSTO (B/C) 1,15 

Elaboración: Andrés Zela 
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Gráfico 52: Van vs. Tasa de descuento 
 

 
Elaboración:  Andrés Zela 
 

4.20 COSTO DEL KWH 

 

El costo del kWh se calcula dividiendo el valor actual de todos los costos  entre el 

valor actual de los kWh que se espera vender, a una misma tasa de descuento, 

así: 

Costo por kWh =
 energía  totalactualValor 

costos  totalactualValor 

        (4.8)
 

 
Los cálculos se presentan en el Anexo N° 7 “Costos de energía por kWh”, el 

resultado se presenta en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 71:  Resultado de costos de energía por kWh 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

VALOR ACTUAL TOTAL COSTOS USD 10’959.147 

VALOR ACTUAL TOTAL ENERGÍA kWh 189’919.414 

COSTO POR kWh Ctv$/kWh 5,77 

Elaboración: Andrés Zela 
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4.21 ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Calculados los indicadores, el análisis respectivo determinara la viabilidad del 
proyecto. 
 

4.22 ANÁLISIS DE LOS COSTOS VS INGRESOS POR VENTA DE 

ENERGÍA   

 

El  Cuadro 67 indica que el ingreso por venta de energía es de USD 1’607.805,97, 

existiendo además los ingresos por venta de CER’s que para este análisis no se 

tomará en cuenta, puesto que estos pueden o no ser obtenidos dependiendo del 

ejecutor.  

El costo para operar y mantener la central, es de USD 218.506,3, para lo cual si 

se suman los egresos por cuota anual por efecto del préstamos de USD 

888.427,26 encontrándonos con un egreso total de USD 1’106.933,53. 

 
Nuestro análisis se basa en  que: 
 

USD Ingresos – USD Egresos =  USD Utilidad 
 

 Se obtiene que: 
 
  USD 1’607.805,97– USD 1’106933.53 =   USD 500.872,21 

 

Análisis.- 

El criterio de Ingresos Vs Egresos analiza la utilidad del proyecto, y de los 

resultados obtenidos se observa la viabilidad existente, es alentador puesto que 

se demuestra que además de cubrir los costos de operación mantenimiento y 

administración el proyecto presenta una utilidad, por lo que en este caso existe la 

viabilidad financiera.  

 
4.23 ANÁLISIS DEL VAN 
 

Como se determinó si el VAN> 0, el proyecto debe ser aceptado, en nuestro caso  

=%)12(VAN  USD 1’540.102,78 
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Análisis.- 

El proyecto es viable, pues el valor de USD 1’540.102,78, representa el valor que 

se gana  con el proyecto después de recuperada la inversión. 

 

4.24 ANÁLISIS DEL TIR 

 

Como se determinó si el TIR > 0, el proyecto debe ser aceptado, en nuestro caso  

=TIR  14,51% 

Análisis.- 

El proyecto es viable, pues el valor de 14,51%, representa el porcentaje de 

rentabilidad del proyecto. 

 

4.25 ANÁLISIS DEL B/C 

 

Como se determinó si el B/C > 1, el proyecto debe ser aceptado, en nuestro caso  

=CB /  1,15 

Análisis.-  

Normalmente este indicador es el más utilizado, por su análisis sencillo y 

comprensivo. Significa que por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 15 

centavos, por lo tanto el proyecto debe ser aceptado. 

 

4.26 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Los resultados de la evaluación financiera están sujetos a las hipótesis y 

parámetros de cálculo adoptadas. Parámetros como el monto del crédito, tasa de 

descuento y años de amortización del mismo, se definen durante la etapa de 

negociación del financiamiento del proyecto. 

 
El  análisis de sensibilidad demuestra que, ante hipotéticas variaciones tanto en 

los ingresos como en los egresos el VAN, TIR y B/C son positivos, lo cual 

demuestra que el proyecto tiene un alto margen de viabilidad. 
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4.26.1 ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS DE RENTABILIDAD DEL 

PROYECTO 

 

Escenario Pesimista  

 

En este escenario se analiza el hipotético aumento de Costos del proyecto y la 

incidencia con respecto a la disminución de los ingresos, ante el posible 

acontecimiento de las eventualidades de riesgo que con mayor frecuencia 

suceden en este tipo de proyectos. 

 
A continuación se presenta un Cuadro de los potenciales eventos de riesgo que 

podrían afectar al proyecto. 

 

Cuadro 72:  Potenciales eventos de riesgos 
 
EVENTO ORIGEN TIPO FUENTE SEVERIDAD 
Caudal menor al medio mensual Externo Natural Experiencia Significante 
Deslaves en el recorrido del río Externo Natural Experiencia Moderada 
Daño de compuertas Interno Operativo Diseño Significante 
Daño de tubería de presión  Interno Operativo Diseño Significante 
Daño en vías de acceso Interno Operativo Diseño Moderada 
Problemas geológicos Interno Natural Experiencia Significante 
Daño de válvulas y accesorios Interno Operativo Diseño Significante 
Daño en sistema hidraúlico 
restante 

Interno Operativo Diseño Significante 

Daño de turbinas Interno Operativo Diseño Significante 
Daño de generadores Interno Operativo Diseño Significante 
Daño sistemas auxiliares Interno Operativo Diseño Significante 
Daño en sistema informático Interno Operativo Diseño Significante 
Daño subestación Interno Operativo Diseño Significante 
Daño en línea de transmisición Interno Operativo Diseño Significante 
Problemas laborales Interno Operativo Incumplimiento Moderada 
Terrorismo o ataque externo Externo Operativo Experiencia Significante 
Variación de demanda Externo Mercado Experiencia Fuerte 
Confiabilidad de los proveedores Interno Mercado Abuso Moderada 
Inestabilidad económica del país Externo Regulación Experiencia Moderada 
Problemas estructurales del 
mercado Externo Regulación Experiencia Significante 

Fenómenos de la naturaleza Externo Natural Experiencia Significante 
Inestabilidad política del país Externo Mercado Experiencia Significante 
Variación tasas de interés Externo Mercado Experiencia Significante 
Incumplimiento de regulaciones 
ambientales 

Interno Operativo Incumplimiento Significante 

Obsolencia tecnológica Interno Operativo Diseño Fuerte 
Rentabilidad menor al costo del Interno Liquidez Planeación Significante 
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capital 
Aumento de costos y gastos 
operacionales 

Interno Operativo Planeación Fuerte 

Disminución de mercado Externo Mercado Planeación Fuerte 
Disminución de la eficiencia 
hidroeléctrica 

Interno Operativo Diseño Significante 

Altos costos administrativos Interno Operativo Planeación Fuerte 
Inadecuado manejo de 
responsabilidad Social 

Interno Operativo Planeación Significante 

Procesos tecnológicos no 
estratégicos 

Interno Operativo Planeación Fuerte 

Pago inoportuno de  obligaciones 
contractuales 

Interno Operativo Incumplimiento Fuerte 

Fuente: Tesis “Análisis financiero Proyecto Hidroeléctrico Paute Mazar” 
 

Considerando el posible acontecimiento de cualquiera de estos potenciales 

eventos de riesgos, a continuación se realiza un análisis del escenario pesimista 

con un 10% de incremento en los costos de operación y mantenimiento y un 10% 

en  la disminución de los ingresos del proyecto. 

 

Escenario Optimista 

 

En este escenario se analiza la hipotética disminución de Costos del proyecto y la 

incidencia con respecto al incremento de los ingresos, ante el posible 

acontecimiento de las eventualidades de riesgo que con mayor frecuencia 

suceden en este tipo de proyectos. 

 

A continuación se presenta una lista de los potenciales eventos de riesgo que 

podrían beneficiar al desempeño  del proyecto. 

 
• Caudal mayor al medio mensual 

• Mejoramiento de la capacidad y capacidad laboral 

• Disminución  de costos de producción por incremento de demanda 

 
Considerando el posible acontecimiento de cualquiera de estos potenciales 

eventos de riesgos, a continuación se realiza un análisis del escenario optimista 

con un 10% de disminución en los costos de operación y mantenimiento y un 10% 

en  de aumento de los ingresos del proyecto. 
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A continuación se presenta  el “ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD”, y los resultados 

son los siguientes: 

 

Cuadro 73:  Indicadores Financieros Escenario Pesimista PCHT 
 

RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C Supuestos  

Ingresos  10% 336,929.38 12,56% 1.03 
disminuyen 

los 
ingresos 

Costos 
O&M 10%  490,939.66 12,75% 1.04 aumentan 

los costos 

Elaboración: Andrés Zela 

 
Cuadro 74:  Indicadores Financieros Escenario Optimista PCHT 
 

Elaboración: Andrés Zela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C Supuestos  

Ingresos 10.0%  2,743,276.17 16.36% 1.26 
aumentan 

los 
ingresos 

Costos 
O&M  10.0% 2,589,265.89 16.57% 1.27 disminuyen 

los costos 
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Gráficos Sensibilidad Financiera Van vs Tasa de Des cuento  

 

Escenario Pesimista 

 

Gráfico 53:  Ingresos disminuye 10%, Van vs. Tasa de descuento 
 

 
Elaboración:  Andrés Zela 
 

 
Gráfico 54: Costos aumenta 10%, Van vs. Tasa de descuento 

 

 
 
Elaboración:  Andrés Zela 
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Escenario Optimista 

 

Gráfico 55:  Ingresos aumenta 10%, Van vs. Tasa de descuento 
 

 
Elaboración:  Andrés Zela 
 
 
Gráfico 56:  Costos disminuye 10%, Van vs. Tasa de descuento 
 

 
Elaboración:  Andrés Zela 
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Análisis.- 

 

El análisis de sensibilidad efectuado para un escenario pesimista, afectado por 

eventos exógenos altamente incidentes en el desarrollo del proyecto, como los 

mencionados en el Cuadro 8, provocan un incremento del 10% en los costos de 

O&M, el mismo provoca un impacto del 10% de disminución en los ingresos, 

observamos que el proyecto continúa siendo viable al mantener los indicadores 

financieros en los niveles necesarios que determinan su viabilidad, también se 

observa que el proyecto tiene un significativo margen de operatividad financiera 

en caso de producirse un nuevo incremento en los costos de O&M. 

 

El análisis de sensibilidad efectuado para un hipotético escenario optimista, 

beneficiado por eventos endógenos que favorecen directamente el desarrollo y 

desempeño del proyecto, como es incremento del caudal medio mensual, 

mejoramiento de la capacidad y calidad laboral y una disminución de los costos 

de producción por incremento de la demanda, determinan una reducción de los 

costos de O&M del 10%, e inciden para que los ingresos también experimentan 

un incremento del 10%, demuestran un significativo mejoramiento de los índices 

financieros del proyecto, confirmando de esta manera la viabilidad y conveniencia 

de su ejecución. 

 

La alta rentabilidad determina que el proyecto puede ejecutarse y desarrollarse en 

ambos escenarios ya que la sustentabilidad del mismo no sería afectada, 

favoreciendo al cumplimiento de las condiciones contractuales del crédito. 
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CAPITULO 5 
 

ANÁLISIS DE LAS POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DE P.C.H. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros, para llevar a 

cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Recursos 

financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El 

financiamiento se contrata dentro y fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de subscripción o emisión o títulos de 

crédito o cualquier documento pagadero a plazo 

 

Generalmente los países en vías de desarrollo son los que acceden al 

financiamiento internacional, a través de instituciones crediticias como el Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de 

Fomento (CAF) para proveerse de recursos financieros que les permitan 

satisfacer necesidades de Infraestructura básica como alcantarillado, agua 

potable, luz eléctrica, vivienda e infraestructura productiva como la construcción 

de carreteras, sistemas de regadío, que no las pueden realizar por la recurrente 

carencia de recursos que caracteriza a estos países. 

 

También el financiamiento de un proyecto, sobre todo si es de interés social y 

estratégico para una nación se la realiza por medio de instituciones del estado 

especialmente creadas para el caso, en nuestro país la institución que financia 

programas de desarrollo es el Banco del Estado (BE), institución que canaliza 

recursos públicos mediante un sistema de banca de segundo piso, es decir, con 

líneas de crédito a tasas de interés subsidiadas por el estado y que son dirigidas a 
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los gobiernos seccionales para el financiamiento de sus programas de desarrollo 

local o regional. 

 

5.2 NATURALEZA DEL FINANCIAMIENTO 

 

5.2.1 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 

“Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se 

materializa en la formación bruta de capital y en la transferencia de capital a otros 

sectores. Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento, y conservación de obras públicas y en 

general de todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el 

patrimonio nacional” 

En los países en vías de desarrollo el financiamiento para la obra pública está 

determinado en el Presupuesto General del Estado (PGE), el cual designa para 

cada entidad o Ministerio los recursos anuales para la realización o continuación 

de la obra. 

Una de las principales características de este financiamiento es que prioriza la 

rentabilidad social antes que la rentabilidad financiera; Es decir, busca mejorar las 

condiciones de vida de un determinado segmento social al implementar proyectos 

de desarrollo local, como dotación de servicios básicos o reactivación productiva, 

o también el mejoramiento de un sector productivo específico de la economía que 

implique un beneficio social colectivo como la infraestructura vial, generación 

hidroeléctrica y regadío 

 

5.2.2 FINANCIAMIENTO PRIVADO 

 

“Erogaciones financieras provenientes de organismos, instituciones bancarias, 

personas naturales, grupos económicos, nacionales o internacionales privadas 

que financian actividades económicas o implementación de infraestructura básica 

o productiva, fundamentada en convenios de crédito realizados entre el estado y 
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acreedores privados en donde se especifican las condiciones contractuales 

respecto a intereses plazos garantías y amortización de la deuda contraída” 

Los estados acceden a este tipo de financiamiento ante la escasez de recursos en 

sus presupuestos anuales. 

La inversión privada prioriza la rentabilidad financiera, es decir la utilidad o 

ganancia que el inversionista prevé obtener luego de la ejecución del proyecto. 

 

5.2.3 FINANCIAMIENTO MIXTO (PÚBLICO-PRIVADO) 

 

La inversión o financiamiento público privado es la provisión de recursos 

provenientes de fuentes estatales (Gobierno) y fuentes privadas (BM, BID, CAF), 

en porcentajes acordados en función de la capacidad de cada proveedor y en 

salvaguarda de sus intereses en lo referente a seguridad de recuperación de la 

inversión o de la soberanía nacional; es decir, el país receptor de la inversión 

generalmente tiene el mayor porcentaje para administrar los recursos en función 

de sus intereses. 

 

5.2.4 MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un instrumento cooperativo 

establecido bajo el protocolo de Kyoto, el cual tiene el propósito de ayudar a las 

partes no incluidas (países en desarrollo) a lograr un desarrollo sostenible y 

contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes 

incluidas a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El MDL, contenido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, permite a los 

gobiernos o entidades privadas de países industrializados adquirir los créditos de 

carbono provenientes de proyectos implementados en países en desarrollo que 

representen reducción o secuestro de emisiones para contabilizarlos dentro de 

sus objetivos nacionales de reducción. Estos créditos son tranzados en la forma 

de "Reducción Certificada de Emisiones" o CERs por sus siglas en inglés. 
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5.3 ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 

 

5.3.1 ORGANISMO NACIONAL 

 

5.3.1.1 Banco del Estado 

 

El nombre de Banco del Estado, nace con la Ley de Promulgación de Régimen 

Monetario y banco del estado, publicada en el Registro Oficial-Suplemento, Nº 

930 del 7 de mayo de 1992. Sin embargo su nombre no data de la misma fecha 

de la creación; fue mediante Decreto Ley que se expidió la Ley Estatutaria del 

Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, el 6 de agosto de 1979, fecha desde la 

cual comienza su funcionamiento como persona jurídica autónoma de derecho 

privado con finalidad social y pública, esta ley, promulgada apenas cuatro días 

antes del retorno a la democracia de nuestro país, viabilizo la operación de una 

institución que ya había sido creada mediante Decreto Supremo del 17 de 

septiembre de 1976. 

En los considerandos de la Ley de creación, el consejo supremo de gobierno de 

entonces estableció la necesidad “que el Estado Ecuatoriano cuente con una 

institución financiera que concentre, coordine y distribuya los recursos destinados 

al financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilite 

la aplicación de una sana estrategia de inversión; dentro del marco de los 

objetivos de desarrollo económico social que propone el Gobierno Nacional. 

Hay que anotar que la incorporación del Ecuador al modelo de sustitución de 

importaciones implicó que nuestro país estableciera una serie de instituciones 

públicas que tenían como objetivo propiciar el desarrollo nacional. Así como la 

creación de Instituciones como el BEDE ahora BE fue el reflejo de la mentalidad 

desarrollista vigente en aquella época. 

 
Esta orientación del estado puede ser claramente observada en el artículo 2 de la 

Ley Estatutaria del BEDE expedida en 1979 la cual establece que “El objetivo del 

BEDE es financiar programas proyectos, obras  y servicios del sector público, 

tales como Ministerio, municipios, consejos provinciales, etc. que se relacionen 

con el desarrollo económico nacional. 
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5.3.1.1.1 Condiciones para la concesión del financiamiento 

 

El BE al constituir el órgano de financiamiento estatal mantiene una política de 

crédito más flexible con relación a los organismos internacionales, en relación a 

las tasas de interés y garantías, lo cual permite mayor accesibilidad a las 

inversiones de desarrollo por parte del gobierno central y los gobiernos 

seccionales, especialmente en el financiamiento de proyectos tendientes a 

satisfacer necesidades básicas como luz eléctrica, alcantarillado, agua potable, 

etc., en lo fundamental; también financia obras de infraestructura productiva 

enfocadas en la rentabilidad social, para lo cual mantiene una línea de crédito 

especial denominada crédito no reembolsable. 

 

Ciclo del Crédito  

 

Para la concesión de los créditos el Banco mantiene una secuencia de procesos 

que se detallan a continuación: 

 

Calificación de los clientes y determinación del cu po de endeudamiento  

 

• Calificación de riesgo crediticio 

 

El Banco dispone de una metodología de calificación de riesgo creditico y 

determinación de cupo de endeudamiento para entidades seccionales y otros 

clientes; se categoriza de la siguiente manera: 

  
 
Cuadro 75:  Calificación de riesgo crediticio 
 

CALIFICACIÓN  CONDICIÓN 
A1 ELEGIBLE 
A2 ELEGIBLE 
A3 ELEGIBLE 
A4 NO ELEGIBLE 
A5 NO ELEGIBLE 

Fuente: Guías de Gestión de Proyectos del Banco del Estado 
 



165 
 

 

• Cupo de endeudamiento 

 

El cupo máximo de endeudamiento se calcula obteniendo el valor presente del 

flujo de caja proyectado, con una tasa de descuento que variará en función de la 

calificación de riesgo de cada entidad; es decir, mejor calificación, menor tasa de 

descuento (tasa activa del banco a la fecha del cálculo del cupo), y viceversa. La 

máxima tasa a utilizarse para el cálculo será de 1.5 veces la tasa activa de los 

Bancos privados, de acuerdo con lo estipulado con la superintendencia de 

bancos. 

 

Solicitud de crédito 

 

Para ser considerada una solicitud de financiamiento propuesta por un cliente la 

banco deberá cumplir, en primer lugar, con los requisitos de elegibilidad en lo 

referente a calificación de riesgo y cupo de endeudamiento y contener la 

información necesaria que permita a la entidad analizar y evaluar el proyecto. 

 

• Documentación requerida para solicitar créditos 

 

El trámite de toda solicitud de crédito en el BE está condicionado al cumplimiento 

por parte del solicitante de lo señalado en la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y transferencia Fiscal y su reglamento, en lo que corresponda; y, a 

la presentación, según se trata de un proyecto para financiar pre inversión, 

inversión, o fortalecimiento institucional, de la información básica de sustento. 

Para la formulación del proyecto los clientes podrán basarse en la guías de 

formulación de proyectos diseñados por el banco. 

 

Inversión 

 

- Diseños definitivos del proyecto:  

 
Técnicos, económicos, financieros, ambientales, de gestión de servicio y 

participación comunitaria 
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Modalidad de fiscalización 

Presupuesto referencial y cronograma valorado 

 
- Memoria técnica y especificaciones del proyecto 

- Información financiera del servicio y de la entidad 

 

Evaluación 

 

El BE  elaborara la evaluación correspondiente en los siguientes ámbitos: 
 
Técnico 

Económico 

Financiero 

Ambiental 

Legal 

Gestión del servicio 

Participación comunitaria 

 
Como resultado de la evaluación, el banco elaborará el Informe de Crédito en el 

que se incluirá la propuesta de financiamiento, el proyecto de resolución o 

decisión de aprobación. 

 

Aprobación 

 

La aprobación del crédito puede realizar el Gerente de la Sucursal, el Gerente 

General, o el directorio del banco de acuerdo con los montos que se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 76:  Monto del crédito 
 

MONTO EN DOLARES INSTANCIA 
- 750000 Gerente de sucursal 

750001 1250000 Gerente general 
1250000 1500000 Comisión ejecutiva 
150000 o mas Directorio 

Fuente: Guías de Gestión de Proyectos del Banco del Estado 
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Legalización y contrato 

 

Dentro de los 10 días posteriores a la aprobación del crédito, las sucursales 

elaborarán el proyecto de contrato, que incluirá los términos financieros y las 

condiciones que consten en el informe de crédito y en la respectiva resolución o 

decisión de  aprobación. 

 
Las sucursales serán las encargadas de legalizar la firma del Fideicomiso del 

crédito en el Banco Central del Ecuador y/o formalizar otras garantías. Los 

clientes deberán presentar en las sucursales los documentos habilitantes del 

contrato de crédito, dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha en 

que fueron notificados. 

 
Cuando el proyecto de contrato de crédito cuente con el dictamen y la 

autorización de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Economía 

y Finanzas y, de ser el caso, con el decreto ejecutivo correspondiente, las 

sucursales notificarán al cliente para que comparezca a su suscripción. En caso 

de no presentarse, dentro del plazo de 15 días el banco cancelará el crédito y 

recuperará los gastos incurridos en su tramitación.  

 

Desembolsos 

 

En todo contrato se determinará el período de disponibilidad del crédito, con la 

fijación de los plazos, para solicitar el primero y el último desembolso. 

 
Los clientes para todos los desembolsos presentaran la solicitud suscrita por su 

representante legal y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

contrato e instructivo de crédito.  

 

Recuperación 

 

Para la recuperación del crédito se aplicarán las modalidades de pago, así:  
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Fideicomiso de rentas, títulos valores y entrega de bienes muebles inmuebles, 

bajo la figura de dación en pago y otras formas de recuperación. 

 
Los deudores podrán efectuar los pagos en las cuentas habilitadas para el efecto 

por el banco o realizar el pago en la matriz o en las sucursales, en una de las 

modalidades previstas en las modalidades de crédito. 

 
El pago de intereses y demás costos financieros, con excepción de las 

comisiones de compromiso, se efectuarán sobre saldos deudores por períodos 

vencidos incluido el de gracia, de acuerdo con el Cuadro de amortización 

respectiva. 

 

Terminación del contrato 

 

El contrato de crédito termina normalmente, con el pago total del crédito dentro 

del plazo respectivo.  

Podrá terminar anticipadamente por acuerdo de las partes en los siguientes 

casos:  

 
• Que el prestatario haya cubierto la totalidad de su deuda antes de su 

vencimiento, en cuyo caso se realizará la reliquidación respectiva de 

intereses y comisiones; o,  

• Que el prestario voluntariamente hubiera renunciado a la  totalidad o parte 

del crédito y esta renuncia hubiera sido aceptada por el banco, evento en el 

cual se realizará la reliquidación respectiva de intereses y/o comisiones o 

costos. 

 

Son causas para que el banco pueda dar por terminado unilateralmente el 

contrato de préstamo, las siguientes: 

 

• Que no se haya solicitado o tramitado el primer desembolso o se haya 

incurrido en retrasos, que implican un desfase del cronograma de trabajo 
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que rebase del 30% de los plazos establecidos en el contrato o en el plazo 

de prórroga 

• Que el prestatario beneficiario o ejecutor reiteradamente incumplan las 

obligaciones previstas en el contrato de préstamo 

• La extinción de la personería jurídica del prestatario, beneficiario o ejecutor. 

• La falta de capacidad para administrar o ejecutar el proyecto, que se colija 

del Informe de supervisión del banco 

• La falta de capacidad legal o financiera de la prestataria, beneficiaria o 

ejecutora, para cumplir con las obligaciones contraídas con el banco; y, 

• La falta de pago por parte del prestatario de  2 más dividendos del 

préstamo 

 

5.3.1.1.2 Condiciones contractuales para la concesión del crédito 

 

Tasa de interés 

 

Están en función del plazo y de la calificación. 

 

Cuadro 77:  Tasa de interés 
 

PLAZO CALIFICACIÓN 

(años) A1 A5 

7 7,49 8,49 

10 7,65 8,75 

20 8,25 9,25 
Fuente: Guías de Gestión de Proyectos del Banco del Estado 

 

Tasa por mora 

 

La tasa por mora está establecida en 1,1 veces la tasa de interés vigente a la 

fecha de vencimiento de la misma. 

 

Plazos para amortización del crédito 

 

El BE establece para la recuperación de los créditos asignados al Gobierno  
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Central, Gobiernos Seccionales, Municipios y Empresas Públicas: 

 
• Período de 1 año de gracia a partir de la concesión del crédito. 

• Período hasta 20 años   para amortizar el crédito. 

 

Frecuencia  de amortización del crédito 

 

La frecuencia de amortización que aplica el BE para la recuperación de sus 

créditos es de forma mensual a través del débito directo de las rentas que cada 

institución pública deudora recibe del gobierno central.  

 

Garantías del crédito 

 

El crédito se garantiza a  través del fideicomiso de rentas de la entidad deudora. 
 

5.3.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

5.3.2.1 Banco Mundial (BM) 

 

Los antecedentes de la creación del BM se hallan en la conferencia de Bretton 

Woods, que fuera convocada por iniciativa del presidente de los EEUU, Franklin 

D. Rossvellt, en New Hampshire, en julio del 1944 y en la que participaron 

veintiocho naciones. 

Luego de las deliberaciones se acordó la organización del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del BM cuyas finalidades se encaminaban al financiamiento 

de un sistema de reservas en metálico para los países miembros, de modo que 

estos recurrieran en caso de un déficit de balanza de pagos y adelantar 

préstamos para proyectos de importancia para el desarrollo general. 

 
Como organismo multilateral de financiamiento está integrado por cuatro 

instituciones: 

 
• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
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• Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

• Corporación Financiera Internacional (CFI) 

• Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones 

 
Por medio de los organismos mencionados, el BM concede cuatro tipos de 

préstamos, controlando aspectos de inversiones, desarrollo institucional, y 

políticas públicas de aproximadamente ciento cincuenta naciones. 

 
1) Préstamo para Proyectos: este tipo de préstamos se otorga para 

desarrollar un proyecto en específico como carreteras, puertos, 

aeropuertos, Hidroeléctricas e infraestructura en general. 

2) Préstamos sectoriales vía BIRF y AIF: estos préstamos gobiernan todo un 

sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, industria, 

etc. Estos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades 

nacionales para dicho sector. 

3) Préstamos Institucionales: estos sirven para la reorganización de 

Instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el 

libre comercio y obtener el acceso sin restricciones de las empresas 

Transnacionales a los mercados y regiones. Por otra parte sirven para 

cambiar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria, 

bajo las directrices del Banco. 

4) Prestamos de Ajuste Estructural: este tipo de préstamos, fue creado 

teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa, con el fin de 

convertir los recursos económicos nacionales en producción para la 

exportación y fomentar la entrada de empresas transnacionales en 

economía restringida. 

5) Préstamos a Fondo perdido: Este tipo de préstamos, fue creado como 

modo de cambio monetario sin retorno, el prestamista no recibe de nuevo 

el dinero prestado. 
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5.3.2.1.1 Condiciones para la concesión del financiamiento 

 

El BM mantiene una política crediticia con los países miembros acorde con los 

lineamientos de seguridad financiera y económica  que garanticen el pago del 

crédito, para lo cual el país solicitante debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 
• Situación del país con respecto al FMI y a otros organismos internacionales 

de crédito. 

• Estabilidad de los principales índices financieros  macroeconómicos: 

relación PIB-deuda pública, Presupuesto General del Estado-deuda 

pública, que asegure el flujo de recursos para amortizar el crédito. 

• Estabilidad económica, social y política, que asegure un normal 

desempeño de la actividad productiva o desarrollo del sector estatal 

solicitante del crédito. 

• Seguridad jurídica que garantice la inversión y las condiciones 

contractuales del convenio crediticio. 

• Financiamiento de proyectos que prioricen el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población objetivo beneficiaria del proyecto. 

 

Calificación Institucional del crédito 

 

La calificación del crédito por parte del BM, cumple con los siguientes requisitos 

previos: 

 
Gestión del gobierno central, a través de los entes estatales encargados de la 

planificación y administración económica, y la entidad pública interesada ante los 

representantes del Banco en el país o la región, quienes aprueban el 

financiamiento fundamentados en los estudios definitivos del Proyecto que 

aseguren viabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto. 
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Tasas 

Tasa de interés 

 

La tasa LIBOR sirve de referencia al BM como tasa de interés para los créditos 

concedidos a los países miembros, más un valor que varía entre 4,5% y 5,5%. 

 

Tasa de compromiso 

 

El BM determina una tasa de compromiso del 0,20% cuando el proyecto y el 

crédito han sido aprobados y luego del primer semestre no se ha hecho uso del 

mismo. 

 

Tasa por mora 

 

La tasa por mora está establecida en 0,20%, por el monto de amortización anual 

retrasada. 

 

Plazos para amortización del crédito 

 

La política de recuperación de la cartera crediticia del BM, destinada al 

financiamiento de infraestructura productiva, determina los siguientes períodos: 

Períodos de gracia acorde con el tipo de proyecto, van desde 1 año a 3 años. 

Período de amortización de acuerdo al tipo y calificación del proyecto, va desde 5 

a 10 años. 

 

Frecuencia de amortización del crédito 

 

El  BM, determina un sistema de amortización anual del crédito. 
 

Garantías del crédito 

 

La garantía soberana asegura el reembolso del crédito, el país asume el  

compromiso. 
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5.3.2.2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

El BID es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de 

Washington D.C. y creada en 1959 con el propósito de financiar proyectos viables 

de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial 

regional en el área de américa latina y el caribe. 

 
Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su 

origen se remonta a la conferencia Interamericana de 1890. 

 
Su objetivo central es reducir la pobreza de Latinoamérica y el caribe y fomentar 

un crecimiento sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el banco regional 

de desarrollo más grande a nivel mundial y ha servido como modelo para otras 

instituciones similares a nivel regional y subregional. Aunque nació el seno de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), no guarda ninguna relación con esa 

institución panamericana, ni con el FMI o el BM. Actualmente su capital ordinario 

asciende a 101.000 millones  de dólares americanos. 

 
El capital ordinario está constituido por suscripciones, empréstitos colocados por 

la institución, el pago de créditos y los ingresos recibidos por conceptos de 

préstamos y garantías. 

 
Con la incorporación de los miembros extra regionales en 1976, estableció 

separadamente el capital regional que se refiere a suscripciones en moneda de 

cada país miembro e ingreso semejantes a los del capital ordinario. 

 
Los capitales ordinarios e interregionales definen la capacidad de endeudamiento 

para obtener créditos de gobierno o de la banca privada institucional. En la 

práctica dada la estructura de las suscripciones de capital (pagada y exigible), tal 

capacidad a estado limitada  por la cuota norteamericana de exigible que ha 

servido como garantía a la colocación de los empréstitos del BID. 

El BID ha sido portador de una visión integral de desarrollo que se ha mantenido 

no obstante los cambios políticos y de estrategia nacionales y la falta de 

colaboración en muchas oportunidades en los EEUU. 
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Las funciones del Banco según el convenio del Banco son las siguientes: 
 

• Promover la inversión de capital públicos y privados para fines de 

desarrollo; utilizar su capital, los fondos que se obtengan en los mercados 

financieros y los demás recursos de que dispongan, para programas de 

desarrollo de los países miembros, con prioridad a préstamos y 

operaciones de garantía que vayan a contribuir al crecimiento económico. 

• Estímulo a las inversiones con aporte a los capitales privados, cuando 

estos no fueren suficientes. 

• Cooperar con los Estados miembros para la orientación de sus políticas de 

desarrollo que permitan una mejor utilización de sus fondos para la 

complementación de sus economías. 

• Conceder asistencia técnica para la preparación, ejecución de planes y 

proyectos y proyectos, incluyendo el estudio de prioridades y la formulación 

de propuestas sobre programas específicos. 

 

5.3.2.2.1 Condiciones para la concesión del financiamiento 

 

Como norma general, el BID, acorde con su política de fomento del desarrollo de 

países miembros, condiciona el acceso a créditos luego de haber realizado 

previos estudios que definen la viabilidad o inviabilidad del proyecto, así como la 

sostenibilidad que garantice el pago del crédito en el tiempo estipulado en el 

convenio. 

 

Calificación Institucional del crédito 

 

Para el financiamiento de cualquier operación de crédito, es necesario primero la 

conversación del Ministerio Sectorial con el Ministerio de Finanzas-MF, el MF de 

acuerdo a la programación y estrategia que tiene con el BID, define la viabilidad 

de ser financiado o no con el BID. 

Una vez que el BID tenga esa solicitud formal del MF, el BID revisa el estado de 

avance de los estudios que deben contemplar los aspectos, técnicos, 

evaluaciones económicas, ambientales (salvaguardas del Banco como 
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ambientales, sociales, pueblos indígenas, equidad de género, etc.), cumplimiento 

de la normativa local en cuanto al licenciamientos, prioridad SENPLADES y toda 

el ciclo de aprobación del gobierno para acceder a un créditos, y cualquier otro 

estudio de obras complementarias, etc.  Estos trámites pueden ir en paralelo con 

la preparación del crédito. 

 

Tasas  

 

Tasa de interés 

 

El valor que el BID  asigna para para esta tasa toma como referencia las 

variaciones de la tasa LIBOR + 0.25%. 

La tasa LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria 

basada en las tasas de interés en el mercado interbancario de Londres bajo la 

cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado 

monetario mayorista. 

 

Tasa de compromiso 

 

La institución determina una tasa de compromiso del 0,25% cuando el proyecto y 

el crédito han sido aprobados y luego del primer año no se ha hecho uso del 

mismo. 

 

Tasa por mora 

 

La tasa por mora está establecida en 0,30%, por el monto de amortización anual 

retrasada. 

 

Plazos para amortización del crédito 

 

El BID establece para la recuperación de los créditos de desarrollo, especialmente 

de infraestructura productiva, los siguientes períodos: 
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• Período de 5 años de gracia a partir de la finalización de la construcción del 

proyecto. 

• Período de 25 años   para amortizar el crédito. 

 

Frecuencia de amortización del crédito 

 

La frecuencia que maneja el BID para la recuperación de sus créditos es de forma 

anual. 

 

Garantías del crédito 

 

Escenario Público 
 
Para este escenario el BID, requiere de una Garantía Soberana, la misma que 

establece  al Estado como responsable del pago del crédito, sin considerar los 

cambios socio-económicos, políticos que se den al interior del Estado sujeto de 

crédito. 

 
Escenario Privado 
 
En este escenario la garantía constituye la factibilidad y sostenibilidad del 

proyecto las mismas que permitirán la amortización del crédito. 

 

5.3.2.3 Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 

La iniciativa que daría origen a la CAF comenzó a completarse en 1966, tras la 

firma de la Declaración de Bogotá por los presidentes de Colombia, Chile, 

Venezuela y los primeros representantes personales de los mandatarios de 

Ecuador y Perú, según la cual se aprobaba un programa de acción inmediata para 

los países andinos y Chile, que contemplaba la aplicación de medidas de 

integración económica y la coordinación de las políticas de los países 

participantes en materia comercial, industrial, financiera, y en servicio de 
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cooperación técnica. Se nombró una comisión mixta para atender dichas 

funciones y se propuso la creación de una Corporación de Fomento. 

Durante 1967, la comisión mixta esbozó claramente las bases de la CAF. El 7 de 

febrero de 1968, los gobiernos de los países miembros suscribieron en el  Palacio 

de San Carlos en Bogotá, su Convenio Constitutivo, concibiendo a la entidad 

como un Banco múltiple y agencia de promoción de  desarrollo e integración 

andina. Dos años más tarde, el 8 de Julio de 1970 la CAF inició formalmente sus 

operaciones, estableciendo su sede en Caracas Venezuela. 

 
La CAF tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración 

regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y 

privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados; 

conformado en la actualidad por 18 países de América Latina y el Caribe, Europa 

y catorce bancos privados. 

 

5.3.2.3.1 Condiciones para la concesión del financiamiento 

 

Los préstamos son un acuerdo entre CAF y su cliente, en virtud del cual el cliente 

se compromete a devolver a CAF, en un plazo determinado, la suma de dinero 

entregada para un propósito definido, junto con los intereses, comisiones y demás 

gastos convenidos entre las partes.  

La CAF podrá financiar operaciones con riesgo soberano y operaciones de 

clientes con riesgo no soberano. 

Los créditos pueden otorgarse en cualquiera de las etapas de ejecución de los 

proyectos; sin embargo, bajo ciertas circunstancias, y en el contexto de una 

relación crediticia integral.  

Se considerarán susceptibles de financiamiento las operaciones presentadas por 

los gobiernos de los países accionistas, así como por empresas del sector privado 

o mixto, de una amplia gama de sectores económicos. 

El abanico de proyectos que puede financiar CAF es muy variado, y abarca 

planes de infraestructura relacionados con la vialidad, el transporte, las 

telecomunicaciones, la generación y transmisión de energía, el agua y el 
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saneamiento ambiental; así como también los que propician el desarrollo 

fronterizo y la integración física entre los países accionistas.  

Para  la concesión de los créditos de inversión la CAF solicita los estudios 

técnicos definitivos del Proyecto, que deben cumplir con todos los requerimientos 

técnicos, ambientales, económicos, legales, gestión administrativa y participación 

local,  que son  analizados por la Junta Directiva de la Institución para proceder a 

la concesión del crédito. 

 

Calificación Institucional del crédito 

 

Los créditos que la CAF otorga a los países miembros están en función del 

porcentaje de participación de cada país en el aporte constitutivo de la institución. 

 
La CAF califica las solicitudes de crédito de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

• El proyecto sea viable y sujeto de crédito 

• La Situación macroeconómica del país solicitante sea estable 

• Que el crédito concedido no sea utilizado para pagar deuda externa 

• El nivel de gasto público no rebase la capacidad de pago del crédito 

• Que el sector productivo solicitante tenga una injerencia significativa en la 

actividad económica del país, con capacidad de endeudamiento y 

amortización de la deuda 

 

Tasas  

 

Tasa de interés 

 

La CAF  toma como referencia las variaciones de la tasa LIBOR + un margen que 

puede variar entre 5.25% y 5.75%. 

 

Tasa de compromiso 

 

Esta tasa varía entre 0,50% y 075% anual, cancelada semestralmente a partir de  
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la firma del contrato del crédito, calculado sobre la porción no utilizada del 

Financiamiento. 

 

Tasa por mora 

 

Esta tasa es del 2% anual que se suma a la Tasa de Interés sobre el monto no 

pagado a tiempo, desde la fecha en que dicho monto debía ser pagado hasta 

aquélla en que el pago sea efectivamente hecho.  

 

Plazos para amortización del crédito 

 

Los préstamos son la principal modalidad operativa de CAF, y pueden ser 

de corto plazo (1 año), mediano plazo (de 1 a 5 años) y largo plazo (hasta 10 

años).  

 

Garantías del crédito 

 

Están en función del tipo de Proyecto. 
 

• Prenda e hipoteca de los activos del Proyecto 

• Cesión de los derechos derivados en Contratos Relevantes del Proyecto. 

• Prenda sobre las acciones del Deudor 

• Fideicomiso de flujos constituido con los ingresos del Proyecto 

• Una cuenta denominada en dólares en un banco de primera línea ó una 

carta de crédito emitida por un banco de primera línea a satisfacción de 

CAF con un monto equivalente al servicio de la deuda para los siguientes 6 

meses (Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda) 

• Cesión de los ingresos que provienen de los contratos PPA y cualquier otro 

ingreso derivado de la venta de energía 

• Cesión del Pago por Terminación 

• Compromiso de los accionistas en el caso que el pago derivado de la 

terminación o revocatoria de la Concesión (Pago por Terminación sea 

insuficiente para cubrir las obligaciones con los Acreedores, por causas 
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imputables al Concesionario/Accionistas no resultare suficiente para 

cumplir con las obligaciones pendientes de pago del Proyecto) 

• Compromiso de los accionistas, en el caso de terminación o revocatoria de 

la Concesión, de cumplir con las obligaciones de servicio de deuda hasta 

que los Acreedores reciban el Pago por Terminación 

 

5.3.2.4 Mecanismos de Desarrollo Limpio 

 

El MDL permite a gobiernos de países industrializados implementación de 

proyectos de reducción de emisiones en países que están en desarrollo, recibir 

créditos en forma de reducciones certificadas de emisiones conocidas como 

(CER`s).  

 

Lo que se pretende con los MDL es la promoción del desarrollo sostenible en 

países en desarrollo y permite a su vez que países desarrollados contribuyan con 

el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero que se encuentran 

concentrados en la atmósfera. 

 

5.3.2.4.1 Subsecretaria de Gestión de Proyectos MEER 

 

Objetivos 

 
• Garantizar el ingreso de CERs al balance financiero del proyecto. 

• Asegurar la mejor alternativa en cuanto a beneficios para el proyecto. 

 

Acciones  

 

Los Proyectos deben continuar con todas las acciones necesarias para proceder 

a registrarse a través la Junta Ejecutiva del MDL. 

 
Cada una de las empresas deberá incurrir en la inversión de recursos y 

capacidades y gestión directa necesarias para garantizar el cofinanciamiento de 

cada uno de sus proyectos en el contexto del  Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
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Se agotarán todas las opciones de maximizar los ingresos hacia el 

cofinanciamiento de cada uno de los proyectos, evaluar las alternativas 

individuales para asegurar una participación amplia en el MDL. 

 
Considerar en cada empresa la opción que garantice el cofinanciamiento y a su 

vez las mejores condiciones para el proyecto y en consecuencia para el estado: 

 
• Emisión independiente de CERs 

• Opción de convenio o participación con un tercero, inclusive preventa de 

CERs 

 
Es necesario que los proyectos que se encuentran en las etapas más tempranas 

inicien de manera inmediata las acciones necesarias, a su vez que los proyectos 

con avances significativos aceleren el proceso y concluyan las actividades 

restantes para el registro. 

 

Proyectos en etapas avanzadas 

 

Deben incluir en los informes mensuales de avance un capítulo que detalle las 

acciones y avances ejecutados en cada período con respecto al ciclo MDL. 

 

5.3.2.4.2 Ciclo de Calificación del proyecto MDL 

 

El proyecto participante debe  presentar en pequeña escala  la categoría del 

mismo y una metodología por medio de una solicitud a la Junta Ejecutiva MDL; en 

la que se especifique el suministro de información sobre la tecnología, actividades 

y propuestas sobre una línea base simplificada y metodología de monitoreo que 

se puede aplicar al proyecto de acuerdo a su categoría (pequeños proyectos), 

cabe indicar que cada etapa de este ciclo MDL debe ser financiada por el 

proyecto participante. 
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1. Diseño del proyecto 

 

El participante debe  preparar el documento de diseño del proyecto, haciendo uso 

de las emisiones de línea de base aprobada y metodología de monitoreo. 

 
Etapa de diseño del Proyecto en detalle 
 

• Documento de Diseño del Proyecto (DP-MDL): El diseño del proyecto 

como documento debe ser elaborado por el Consejo Ejecutivo sobre la 

base de las modalidades y procedimientos del MDL.  

• Propuesta de una nueva línea de base y / o metodología de monitoreo: La 

metodología propuesta nueva línea de base deberá ser presentada por la 

entidad operacional designada a la Junta Ejecutiva para su revisión y 

aprobación, antes de la validación y solicitud de registro del proyecto 

• El uso de una metodología aprobada: una metodología es previamente 

aprobada por la Junta Ejecutiva y hecha pública junto con las instrucciones 

pertinentes. Cuando una metodología aprobada se utiliza, la entidad 

operacional designada podrá proceder a la validación de la actividad de 

proyecto y presentar el CDM-PDD con una solicitud de registro 

 
El costo de cada etapa está en función de la categoría del proyecto, nuestro caso 

de estudio se enmarca en la categoría pequeña escala del MDL, el costo 

aproximado  de esta primera etapa  es de 10000 USD. 

 

2. Autorización Nacional 

 

El participante en el proyecto debe  asegurar la carta de aprobación de las Partes. 

La Autoridad Nacional Designada (ADN) de una Parte participante en una 

actividad de proyecto del MDL, en nuestro país la ADN es el Ministerio de 

Ambiente (MAE) designada por las NNUU, la propuesta deberá presentar una 

carta indicando lo siguiente: 

• Que el país ha ratificado el Protocolo de Kyoto 

• Que la participación es voluntaria 
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• Y, a partir de las partes, una declaración de que la propuesta actividad de 

proyecto del MDL contribuye al desarrollo sostenible 

• Cumplimiento de las licencias ambientales pertinentes 

 
El costo aproximado de esta segunda etapa es de 5000 USD. 
 

3. Validación del Proyecto 

 

El documento del proyecto es validado por una entidad operacional acreditada  

designada (DOE), sin la participación de un tercer certificador, dada sus 

características de Empresa Auditora Internacional. 

 
La validación es el proceso de evaluación independiente de una actividad del 

proyecto por una entidad operacional designada según los requisitos del MDL 

como se establece en las modalidades y procedimientos del MDL y las decisiones 

pertinentes de las Partes del Protocolo de Kyoto y de la Junta Ejecutiva del MDL, 

sobre la base del documento del diseño del proyecto. 

Esta tercera  etapa tiene un costo aproximado  de 30000 USD. 

El tiempo requerido para desarrollar hasta esta etapa es aproximadamente un 

año. 

 

4. Registro del Proyecto 

 

El proyecto válido es presentado por el DOE  a la Junta Ejecutiva del MDL con la 

solicitud de registro. 

 
El registro es la aceptación oficial por la Junta Ejecutiva de un proyecto validado 

como actividad del proyecto del MDL. El registro es un requisito previo para la 

verificación, certificación y la expedición de CERs en relación con esa actividad de 

proyecto. 

 
El Registro de Paso detalla lo siguiente: 
 

• Comprobar la integridad de la Secretaría 
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• Investigación de antecedentes a cargo de la Secretaría 

• Investigación de antecedentes a cargo del  Consejo Ejecutivo 

• Si una parte o tres miembros de la Junta Ejecutiva solicitan  la revisión, el 

proyecto se somete a revisión, de lo contrario procede a la inscripción 

 
Esta cuarta  etapa tiene un costo aproximado  de 5000 USD. 

A partir de esta etapa el proyecto ya genera CERs, y se los puede negociar en el 

sistema financiero internacional, de preferencia a entidades relacionadas con el 

tema ambiental. 

El tiempo requerido para desarrollar hasta esta etapa es aproximadamente un año 

y medio. 

 

5. Monitoreo del Proyecto 

 

A partir del momento que el proyecto entrega energía a una Red Interconectada 

se  procede al monitoreo de las emisiones reales de acuerdo a la metodología 

aprobada participante para calcular la reducción de  toneladas  de  CO2. 

Cabe recalcar que 1 Ton CO2 reducida = 1 CERs. 
 

 
Cuadro 78:  Precio CERs 
 

Precio CERs  
BlueNext/CO2  USD 9.88 

Point Carbon/CO2 USD 9.71 
Fuente:  Mercado Internacional 
 

Esta quinta  etapa tiene un costo aproximado  de 10000 USD. 

 

6. Verificación del Proyecto 

 

La entidad operacional designada verifica que las reducciones de emisiones de 

CO2 se llevaron  a cabo, en la cantidad reclamada, de acuerdo al plan de 

seguimiento aprobado. 

La verificación es la revisión independiente y la determinación a posteriori por la 

entidad operacional designada de las reducciones observadas de las emisiones 
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antropogénicas por fuentes de gases de efecto invernadero que se han producido 

como resultado de una actividad de proyecto del MDL registrada durante el 

período de verificación. 

 
La certificación es la garantía por escrito extendida por la entidad operacional 

designada que verifica que durante el período indicado , la actividad del 

proyecto consiguió las reducciones de emisiones verificadas. 

 
Esta  sexta  etapa tiene un costo aproximado  de 8000 USD. 
 

7. Emisión   de los CERs 

 

Luego de verificación y certificación del proyecto,  la entidad operacional 

designada presenta el informe de verificación con la solicitud de expedición de la 

Junta Ejecutiva del MDL, a NNUU quien finalmente acredita los CERs al proyecto. 

La Emisión de CERS detalla lo siguiente: 
 

• Comprobar la integridad de la Secretaría 

• Investigación de antecedentes por la Secretaría  

• Investigación de antecedentes por el Consejo Ejecutivo 

• Si una parte o tres miembros de la revisión de  petición de la Junta 

Ejecutiva, solicitara la emisión se somete a revisión, de lo contrario procede 

a la emisión 

El  siguiente Cuadro indica las emisiones de CO2 y los ingresos que el proyecto 

obtendrá a partir de la venta de CERs. 

 

Cuadro 79:  Metodología de cálculo de ingresos por venta de CER´s 
 

INGRESOS POR VENTA DE CERs 

ENERGIA MEDIA 
ANUAL 

COEFICIENTE DE 
EMISIÓN 

TONELADAS 
DE 

COSTO/TCO2 
INGRESO 

ANUAL 

(MWh/AÑO) (TCO2/MWh) 
CO2 

ANUALES 
(USD) (USD) 

A B C=A*B D E=C*D 
Elaboración:  Andrés Zela 
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5.4 PLAN ALTERNATIVO DE FINANCIAMIENTO DE LA PCHT 

 

5.4.1 ANTECEDENTES  

 

Ante la necesidad de la región central del país, especialmente de las provincias 

de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, de contar con una fuente de 

abastecimiento permanente de energía eléctrica, el Gobierno a través del MEER 

inicio los estudios para la implementación de cinco minicentrales hidroeléctricas 

con un potencial hasta 4000 Kw cada una, como resultado de estos estudios, se 

seleccionó al proyecto Tigreurco como uno de los posibles proyectos a ser 

implementados, dado el beneficio que su ejecución daría a la zona 

constituyéndola en un polo de desarrollo regional. 

 
Por la importancia de la obra y la intencionalidad del gobierno de cambiar la 

matriz energética, esta sería financiada por el Estado debido a su relativa alta 

inversión. 

 
En este capítulo se plantea, la posibilidad de que al no asumir el Estado el 

financiamiento de la construcción del Proyecto, se analiza la alternativa más 

viable para financiar la ejecución del mismo a través de un Institución de crédito  

pública o privada. 

 

5.4.2 OBJETIVOS 

 

5.4.2.1 General 

 

• Determinar la mejor alternativa de financiamiento público o privado que 

viabilice la ejecución, rentabilidad y sostenibilidad del proyecto PCHT. 

 

5.4.2.2 Específicos 

 

• Comparar la relación entre la rentabilidad del proyecto y las condiciones  
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contractuales de financiamiento con la finalidad de establecer la 

rentabilidad financiera 

• Establecer la sostenibilidad del proyecto con el propósito de garantizar la 

amortización del crédito 

 

5.4.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROYECTO 

 

5.4.3.1 Sostenibilidad del Proyecto  

 

Las condiciones de sostenibilidad de la  PCHT son favorables de acuerdo a los 

estudios previos y a la actual situación económica del país y se expresan en: 

 
• Alta rentabilidad financiera del proyecto 

• Ingresos asegurados por venta de energía a largo plazo. 

• Ingresos provenientes de la venta de CERs 

• Crecimiento poblacional y expansión de actividades productivas. 

• Inversión pública en infraestructura productiva complementaria 

• Propósito del gobierno por cambiar la matriz energética basada en 

generación termoeléctrica, altamente onerosa en gasto de combustibles y 

contaminación, a una matriz de predominancia Hidroeléctrica que 

aproveche la riqueza hídrica del país 

 

5.4.3.2 Estabilidad Económica del país  

 

5.4.3.2.1 Contexto Político Económico y Social 

 

• La inestabilidad ha caracterizado el contexto político del Ecuador durante la 

última década 

• Las condiciones de gobernabilidad han mejorado con respecto al pasado 

• El desempleo económico del país se ha caracterizado por una gran 

volatilidad y dependencia del sector externo 
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• Desde la dolarización, el país ha logrado mayor estabilidad 

macroeconómica 

• El desempeño del sistema financiero ha mejorado 

• Las condiciones externas favorables y el aumento de las remesas han 

contribuido a los resultados externos 

• Las finanzas públicas muestran también una consolidación gracias al 

aumento de los ingresos petroleros 

• Los niveles de crecimiento de los últimos años han tenido efectos positivos 

en los indicadores sociales 

 

5.4.3.2.2 Desafíos Fundamentales del Desarrollo del País 

 

• Las sostenibilidad del crecimiento y la estabilidad macroeconómica son 

condiciones necesarias para el desarrollo social del país. 

• Los indicadores sociales se han recuperado después de la crisis de los 

años  2000. 

• Sin embargo, la pobreza sigue concentrada geográficamente y por grupo 

étnico 

• La desigualdad se ha reducido pero sigue elevada de acuerdo a 

estándares internacionales. 

• La desigualdad se combina con una dimensión de exclusión económica y 

social  

• Para lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio, el país enfrenta 

desafíos en términos de cobertura y calidad de servicios públicos básicos 

(salud, agua potable, alcantarillado) e igualdad entre los géneros 

 

5.4.4 ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA VIABLE 

 

La ejecución de la obra se llevará a cabo mediante el crédito público, es decir, el 

proyecto gestionará recursos del BE, debido a que es la mejor alternativa en 

cuanto a fines de gestión administrativa y financiera y se expresa en los 

siguientes términos: 
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• Tasa de interés más baja en relación con las otras propuestas planteadas, 

CAF, BID y BM. 

• El plazo de amortización se lo puede realizar durante el tiempo de vida útil 

del proyecto. 

• La garantía es concedida por el Estado, a través de un Fideicomiso de la 

administración de rentas del proyecto.  

• El proyecto puede ser administrado directamente la Empresa Pública 

Municipal. 

 
Además del financiamiento público, se incluye el cofinanciamiento mediante la 

negociación de CERs, por tratarse de generación de energía limpia y por lo tanto 

el proyecto accede a la obtención de los mismos. 

 

5.4.4.1 Calificación del crédito del Proyecto 

 

La entidad ejecutora del proyecto, “Municipio de Echeandía”,  se encuentra en la 

categoría A2  calificada como elegible para acceder al crédito, esta calificación la 

realiza anualmente el SICEND (Sistema de Calificación de Crédito), y analiza los 

siguientes parámetros a la institución solicitante del crédito. 

 
• Balance Financiero (ingresos y egresos) 

• Balance de Liquidez 

• Flujo de efectivo 

• Relación deuda/ingresos 

 

5.4.4.2 Estructura del crédito del Proyecto 

 

El proyecto tiene un costo aproximado de 9, 290,818.31 USD, el cual será 

financiado en su totalidad por un crédito del BE, expresado en los siguientes 

términos: 

• Tasa de interés activa es de 8.5% 
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• Tasa por mora es 1,1 veces la tasa de interés vigente a la fecha de 

vencimiento de la misma 

• Plazo de amortización del crédito,  de 20 años 

• Frecuencia de la cuota amortizable  mensual 

• Desembolsos serán anualmente y en partes iguales de 4,645,409.16 USD, 

en un período de 2 años 

 

5.4.4.3 Análisis de la posible alternativa de financiamiento del Proyecto 

 

Como se refirió anteriormente el Proyecto Tigreurco, inicialmente está dentro los 

posibles proyectos menores a 5 Mw a ser financiados por el MEER, es por esa 

razón que en este capítulo se analiza una posible alternativa de financiamiento en 

el caso de la negativa del MEER. 

A continuación se detalla un análisis comparativo entre la propuesta inicial y la 

propuesta alternativa de financiamiento, para determinar la opción más viable  

para el financiamiento del mismo, a través de la administración  del Municipio del 

Cantón Echeandía, lugar de ubicación del proyecto. 

El siguiente Cuadro presenta los principales índices financieros de la propuesta 

del Capítulo IV, que determinan la viabilidad del proyecto: sin embargo por 

tratarse de una obra de carácter pública no se considera en los cálculos el egreso 

correspondiente a la amortización lo que conllevaría a una determinación 

demasiado optimista de los resultados. 

 

Cuadro 80:  Indicadores económicos PCHT 
 

INDICADOR FINANCIERO VALOR 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 14,51% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) (12%) 1’540.102,78 

RELACIÓN BENEFICIO vs COSTO (B/C) 1,15 

Elaboración:  Andrés Zela 

 
El análisis de la posible fuente de financiamiento a través del BE, presenta los 

siguientes resultados financieros, en los cuales se incluye el rubro destinado a la 

amortización del crédito en 20 años a una tasa efectiva del 8,5%. 
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Cuadro 81:  Indicadores económicos PCHT, Financiamiento BE 
 

INDICADOR FINANCIERO VALOR 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 13,94% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) (8,5%) 4’112.133,29 

RELACIÓN BENEFICIO vs COSTO (B/C) 1,37 

Elaboración:  Andrés Zela 

 
En ambos casos la TIR, determina la rentabilidad del proyecto, por ser, en el 

primer caso, superior a la tasa de descuento establecida por el Banco Central del 

Ecuador y que se ubica en el 12 %; para el caso de la posible alternativa de 

financiamiento, de igual manera, la TIR  es del 13,94%, que es significativamente 

superior a la tasa de descuento del 8.5 %, con que se financia el proyecto. 

 
En lo referente al VAN, el posible financiamiento por parte del BE  es casi 3 veces 

el valor del VAN obtenido en el análisis del Capítulo IV, lo que proyecta resultados 

muy positivos en cifras de réditos económicos al final de la recuperación de la 

inversión. 

 
En la relación B/C en ambos casos es positiva ya que es superior a 1, pero en 

nuestra alternativa de financiamiento obtenemos un mejor índice, lo que nos 

indica que por cada dólar invertido se va a tener una ganancia de 37  centavos de 

dólar, lo que indica que el proyecto es económicamente viable. 

 
El siguiente  Cuadro nos indican los valores de ingresos por venta de energía y 

bonos de CERs, el Proyecto cumple con los requerimientos del Ciclo MDL, al 

generar energía limpia por lo tanto accede a la obtención de certificados de 

carbono.   

 
Cuadro 82:  Indicadores económicos PCHT 
 

INGRESOS ANUALES 
Venta de Energía (USD) 1607805.97 
Bonos CERs (USD) 222931.20 
Total Ingresos  (USD) 1830737.17 

Elaboración:  Andrés Zela 



193 
 

 

El Cuadro que a continuación se presenta, nos indica el número de cuotas y el 

valor a pagar cada año, durante el período de 20 años. 

 

Cuadro 83:  Valor cuota anual PCHT, Financiamiento BE 
 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO  

Número de cuotas  Valor anual 
20 981769.82 

Elaboración:  Andrés Zela 

 
Estos datos  ponen de manifiesto la capacidad de pago del Crédito, por parte de 

la EP ya que los ingresos anuales sobrepasan ampliamente a la cuota de pago 

anual, en la cantidad descrita a continuación. 

 

Cuadro 84:  Ingresos menos Cuota Anual, Financiamiento BE 
 

Ingresos - Amortización (Anual) (USD) 848967.35 
Elaboración:  Andrés Zela 

 
Los indicadores económicos de la posible propuesta de financiamiento, 

determinan la sostenibilidad del proyecto, es decir que se cuenta con la capacidad 

económica para administrar la ejecución  y el pago del crédito. 

 

5.4.5 ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

 

La administración del Proyecto, se lo realizara a través de la creación de la 

Empresa Pública Municipal “Echeandía EP”, mediante la creación de un 

Fideicomiso que administre las rentas del proyecto, de tal manera que una parte 

de ellos sean transferidos directamente a la amortización de la deuda, sin 

perjuicio de que la Municipalidad haga uso indebido de estos, garantizando así el 

pago anual de las cuotas de amortización. 

5.4.6 CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO 
 

Como lo establece la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la 

Secretaria Nacional Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en lo referente a la 
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ejecución de Proyectos, en el sitio de ubicación del mismo en este caso el 

poblado de Tigreurco, se debe formar instancias de control ciudadano que 

participen junto con los representantes del gobierno local, empresa participante de 

la ejecución de la obra y miembros de la comunidad, creando de esta manera la 

veeduría ciudadana que garantice, de una u otra manera la ejecución correcta de 

la obra en lo referente a plazos de avance de obra, fiscalización de calidad de 

material, mano de obra y equipo y personal técnico, contratación de mano de obra 

local,  afectación del medio ambiente y la parte administrativa del proyecto. 

 

 5.4.6.1 Contraloría Social  

 

Es el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales los individuos 

o grupos en su calidad de  ciudadanos y en forma organizada e independiente, 

participan en la vigilancia y control del funcionamiento de la institución 

administrativa, la ejecución del proyecto o la conducta de funcionarios públicos. 

 

5.4.6.2 Acciones de Control Social  

 

Las instancias de control en la cuales se basará el mecanismo de evaluación son 

las siguientes: 

 
• Control y evaluación de los recursos provenientes de contrato del Crédito 

con el BE. 

• Garantizar el cumplimiento del diseño y avance de ejecución del proyecto, 

dentro del tiempo establecido. 

• Control del cumplimiento de los procesos constructivos para mantener la 

armonía entre la implementación del proyecto y el medio ambiente. 

• La difusión de información para que los ciudadanos conozcan quienes son 

los funcionarios y empleados públicos a su servicio, su desempeño y como 

destinan los recursos públicos de la empresa municipal, creada para la 

administración del proyecto. 

 
El proceso de contraloría social comprende las siguientes etapas: 
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Planificación:  incluye la definición del objetivo de control, la selección de los 

contralores, la elaboración del cronograma de trabajo y el listado de los recursos o 

herramientas que se requieran para desarrollar la contraloría. 

 
Capacitación: es el entrenamiento necesario para todos los miembros del equipo 

sobre la naturaleza y funcionamiento del proyecto a controlar. Las leyes 

pertinentes los métodos de control de que utilizarán y cualquier otro elemento 

necesario para asegurar el buen cumplimiento de la labor de los controladores. 

 
Observación y registro: comprende la revisión de documentos, visitas en el 

lugar de los hechos, entrevistas con ejecutores y beneficiarios del proyecto y 

cualquier otra actividad de monitoreo para obtener datos, impresiones o 

elementos de juicio. 

 
Preparación y difusión de informes: en base a toda la información recopilada, 

el equipo deberá preparar un informe donde revele sus resultados, conclusiones y 

recomendaciones. El borrador del informe debe ser puesto a conocimiento de los 

involucrados para recoger aclaraciones o ampliar su contenido. Cuando el informe 

ha sido depurado y completado, debe ser difundido a través de ejemplares 

impresos y su contenido socializado en reuniones públicas con líderes de la 

comunidad y ciudadanos en general. 

 

5.4.6.3 Comités de vigilancia 

 

Las asambleas comunales elegirán el  proyecto o contrato público que será objeto 

de la vigilancia ciudadana y elegirán democráticamente un grupo de 5 miembros 

quienes constituirán la comisión de contraloría ciudadana. Y empezarán a realizar 

su trabajo abocando conocimiento del proyecto a ser vigilado. Terminada  la etapa 

de vigilancia del proyecto se entregará un informe final de su labor a las 

autoridades locales, en este caso se dirigirá al Municipio de Echeandía. 
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5.4.6.4 Comité de vigilancia  ciudadana del PCHT 

 

Bajo estos lineamientos normativos, el comité de vigilancia ciudadana del 

proyecto estará integrado por representantes de la población en donde se localiza 

la obra, poblado de Tigreurco, representantes de los colectivos sociales, de 

preferencia por personas que conozcan del tema, como Colegios de 

Profesionales del cantón Echeandía o Provincia de Bolívar, y por ciudadanos con 

una alta calidad  moral y honradez. 

Este comité estará integrado con los siguientes representantes: 
 

• Presidente o delegado de la junta parroquial de Tigreurco 

• Delegado del Municipio de Echeandía 

• Representante del Colectivo Social, de preferencia conocedor del tema de 

manejo ambiental 

• Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolívar 

• Representante del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Bolívar 

 
La elección de este comité se la realizará mediante una sesión de cabildo 
ampliado. 
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CAPITULO 6 
 

PROPUESTA DE GESTIÓN DE DESCENTRALIZACION DE 

P.C.H. 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, a partir de que los gobiernos seccionales, consejos 

provinciales, concejos cantonales y juntas parroquiales toman mayor 

protagonismo en el manejo de sus competencias, estimulados desde el Gobierno 

Central, como un mecanismo para descentralizar las actividades destinadas 

especialmente a satisfacer las necesidades básicas de infraestructura a través de 

la asignación de recursos propios y con autonomía de gestión administrativa y 

financiera, el cumplimiento de las metas de desarrollo nacional, regional o 

cantonal han sido más efectivas. 

 
En estas condiciones, la propuesta planteada pretende viabilizar las acciones 

para que el Municipio del Cantón Echeandía administre autónomamente el 

Proyecto PCHT, mediante la creación de la Empresa Municipal  ¨Echeandía EP¨, 

que maneje los recursos generados por el Proyecto mediante un Fideicomiso de 

rentas, que asegure el flujo financiero de amortización del crédito contratado con 

el BE, y la gestión de los recursos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

 

6.2. SÍNTESIS TEORICA 

 

6.2.1. DESCENTRALIZACIÓN 

 

La descentralización  puede entenderse bien como un proceso o como una forma 

de funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, de 

un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente 

subordinadas. Las relaciones entre entidades descentralizadas son siempre 
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horizontales no jerárquicas. Una organización tiene que tomar decisiones 

estratégicas y operacionales. La centralización y la descentralización son dos 

maneras opuestas de transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la 

estructura organizacional de las empresas de forma concordada. 

 
La Descentralización administrativa  supone el traslado de competencias de la 

administración central del estado a nuevas personas jurídicas de derecho público, 

dotadas de un patrimonio propio. Aunque el poder central tiene un control muy 

limitado sobre las actividades de las entidades documentadas, éstas se 

encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica 

propia. El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión 

administrativa más ágil y efectiva. 

 

6.2.2 OBJETIVOS 

 

• Gestión de descentralización del Proyecto PCHT, a través de la 

administración autónoma. 

• Crear una Empresa Pública Municipal ¨Echeandía EP¨, con autonomía 

económica, financiera, administrativa y de gestión, para la administración 

del Proyecto PCHT, que maneje las actividades y recursos generados por 

el mismo. 

• Garantizar el cumplimiento de la  comercialización del producto,  en lo 

referente al precio y oferta, en función de la demanda eléctrica regional. 

• Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado del Estado, 

contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente 

de servicios públicos con equidad social.  

• Garantizar la distribución de los réditos económicos del Proyecto en el 

sector directamente beneficiario parroquia Tigreurco del Cantón 

Echeandía. 

• Involucrar en la gestión administrativa del Proyecto  a los propios 

interesados  de la jurisdicción. 



199 
 

 

• Cooperar  en la  provisión de energía eléctrica al SIN, para abastecer la 

demanda regional.  

• Garantizar una gestión más eficiente que  una administración centralizada 

o privada. 

 

6.2.3 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINIST RADORA 

DEL PROYECTO 

 

6.2.3.1 Echeandía Empresa Pública  

 

Esta  empresa pública es una entidad que pertenece al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República,  es una persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión. 

 
Estará destinada a la gestión del sector estratégico de generación eléctrica, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable del recurso 

hídrico y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 

Estado. 

 

6.2.3.1.1 Alcance 

 

• Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el 

Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

• Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las 

generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no 

renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir. 

• Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos,  

subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores 

económicos y sociales del cantón Echeandía. 

• Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la 

provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o 
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práctica concertada, entre dos o más agentes económicos, tendientes a 

impedir, o distorsionar la condiciones de acceso de los usuarios a dichos 

bienes y servicios. 

• Establecer mecanismos para que Echeandía EP, actúe o no en sectores 

regulados, abiertos o no a la competencia, mantenga índices de gestión 

con parámetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá 

su eficacia operativa, administrativa y financiera. 

 

6.2.3.1.2 Principios 

 

• Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 

población de Echeandía. 

• Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado del Estado, y 

de las actividades económicas asumidas por éste. 

• Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la 

exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos 

derivados, preservando el ambiente. 

• Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 

precios equitativos y responsabilidad en la prestación del servicio público. 

• Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de 

producción. 

• Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública. 

 

6.2.3.1.3 Marco Legal 

 

El artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta al Estado la 

creación de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 
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El tercer inciso del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el artículo 408 de aquella, establece que los recursos naturales 

no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible; y, el artículo 313 de la misma, determina que se 

consideran sectores estratégicos, entre otros; los recursos naturales no 

renovables. 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

establece que, para seguir operando las empresas públicas existentes antes de la 

expedición de la precitada ley, deberán adecuar su organización y funcionamiento 

a las normas previstas en la misma, debiendo el Presidente Constitucional de la 

República expedir el correspondiente decreto ejecutivo de creación de la nueva 

empresa pública. 

 
El segundo inciso de la Disposición Transitoria Primera dispone que transcurrido 

el plazo de ciento ochenta días, quedarán derogadas en forma expresa todas las 

normas que contengan disposiciones de creación o regulación de las empresas 

públicas o estatales, que en el caso específico de Echeandía EP, es la Ley 

Especial Nro. 45, publicada en el Registro Oficial 283 del 26 de septiembre de 

1989 y sus reformas. 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 5 del artículo 147 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 5 y la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Decreta: 

 
Art. 1.- Crear la Empresa Pública, Echeandía EP, como una persona de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio 

principal en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar. 

Art. 2.- El objetivo principal de Echeandía EP, es la gestión del sector estratégico 

de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, 

conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Energía y  

Recursos Hídricos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad 
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eléctrica, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los 

derechos del pueblo. 

Art. 3.- La Empresa Pública, podrá desarrollar sus actividades en el ámbito local, 

cantonal y provincial. 

Art. 4.- El Directorio de la Empresa Pública, estará integrado por: 
 

1. El Ministro de Electrificación y Energía no Renovable o su delegado 

permanente, quien la presidirá. 

2. El Secretario Nacional de Planificación o su delegado permanente. 

3. Un miembro de la localidad designado por el Presidente Constitucional de 

la República. 

Las atribuciones del Presidente del Directorio serán reguladas por el Directorio de 

la EP. 

Art. 5.- El Patrimonio de la EP, se encontrará constituido por los bienes muebles e 

inmuebles, activos y derechos. 

Art. 6.- Los sistemas de contratación de la  EP se someterán a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, con excepción de las diversas 

fases de la actividad eléctrica que se regirán por la normativa prevista en la Ley 

de Energía y  Recursos Hídricos, su reglamentación y demás disposiciones 

aplicables en esta materia que se declaran vigentes y de plena eficacia. Tales 

sistemas de contratación también se podrán regir por la normativa que expida en 

lo futuro Echeandía EP, facultándose a su directorio a realizar las reformas que 

considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 

 
 
6.2.4 FIDEICOMISO 

 

Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada 

fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o 

futuros, de su propiedad a otra persona  física, llamada fiduciaria, para que ésta 

administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

llamado fideicomisario. 
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Cabe señalar que, al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las 

partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, 

un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. 

 

6.2.5 LAS PARTES 

 

Técnicamente, el contrato de fideicomiso  se da entre dos partes (llamadas 

partes stricto sensu): fideicomitente/fiduciante  - fideicomisito/fiduciario ; 

aunque la relación fiduciaria se da entre 4 sujetos: los antes mencionados, más el 

beneficiario (que puede o no existir) y el fideicomisario. 

 
El fiduciante o fideicomitente , es la parte que transfiere a otros, bienes 

determinados. Tiene que poseer el dominio pleno de los bienes dados en 

fideicomiso. 

 
El fiduciario , es la parte a quien se transfieren los bienes, y que está obligada a 

administrarlos con la prudencia y diligencia propias del buen hombre de negocios 

(administrar lo ajeno como propio), que actúa sobre la base de la confianza 

depositada en él. Puede ser cualquier persona física o jurídica.  

 
El beneficiario , es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso 

(puede o no existir), sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una o 

varias personas físicas o jurídicas. 

El fideicomisario , es el destinatario final o natural de los bienes fideicomisitos. 

Normalmente, el beneficiario y el fideicomisario son una misma persona. Pero 

puede ocurrir que no sea la misma persona, puede ser un tercero, o el propio 

fiduciante. 

 

6.2.5.1 Composición del Fideicomiso 

 

El Fideicomiso administrador de  los recursos que genere el proyecto PCHT 

estará conformado de la siguiente manera: 
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El Fiduciante, lo constituye la parte que tiene el dominio del bien, en este caso es 

el Municipio de Echeandía a través de la empresa creada para el caso. 

Fiduciario, es la Empresa Municipal Echeandía EP. 

Beneficiario, es la población del cantón Echeandía. 

Fideicomisario,  es el Municipio de Echeandía. 

 

6.2.6 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES  

 

Las principales actividades y responsabilidades de esta EP, están relacionadas 

con el manejo de recursos del financiamiento, cofinanciamiento, ingresos por 

venta de energía y la amortización del crédito. 

 

6.2.6.1 Manejo de los recursos financieros 

 

Como establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas de nuestro país, el 

objetivo de esta EP es la gestión adecuada del área administrativa, que garantice 

el flujo correcto de los recursos financieros que posibiliten la gestión 

descentralizada de la misma,  garantizando la sustentabilidad y sostenibilidad del 

Proyecto PCHT. 

 

6.2.6.1.1 Desembolsos del BE 

 

Se plantea la posibilidad de solicitar un crédito de 9, 290,818.31 USD  para la 

ejecución de este Proyecto, a través del Municipio de Echeandía, mediante el cual 

el BE hará 2 desembolsos en partes  iguales de 4,645,409.16 USD cada uno.  

 

6.2.6.1.2  Ingresos por Venta de Energía y Bonos CERs 

 

La Empresa Pública también tiene la posibilidad de manejar los ingresos 

provenientes de la venta de energía, los cuales se estiman anualmente en la 

cantidad de 1’607.805,97 USD, una parte de este ingreso, 758,838.62 USD, 

equivalente al 42,20%, se destinaran a la amortización del crédito. 
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Los ingresos por venta de Certificados de carbono, también cofinanciaran al pago 

de la amortización del crédito, se estiman anualmente en la cantidad de 

222,931.20 USD. 

 

6.2.6.1.3 Pago de amortización del Crédito 

 

La Empresa Pública, también tiene la obligación de amortizar el crédito mediante 

una cuota anual de 981,769,82 USD, durante 20 años,  la cual, al ser descontada 

de las asignaciones presupuestarias anuales que el  Estado realiza a las 

entidades  seccionales, la empresa debe restituirla directamente al Municipio de 

Echeandía. 

 

6.2.6.1.4 Control de Riesgos 

 

La ejecución del Proyecto puede verse sometida a riesgos tanto en su 

construcción como en su funcionamiento debido al comportamiento de factores 

internos, originados en la administración, y también de factores externos, cuyo 

origen están fuera del control de la Empresa. 

 
Dentro de los factores incidentes de riesgo que podrían afectar el desarrollo del 

Proyecto podemos citar los siguientes: 

 

Factores Internos 

 

• Retraso de trabajos 

• Fallas mecánicas 

• Falta de mano de obra 

 
Estos factores pueden ser manejables mediante la aplicación de un Manual de 

Correctivos que solucionen los problemas existentes a través una mejor 

programación de las obras, capacitación continua de la fuerza laboral y un control 

técnico estadístico del funcionamiento de la maquinaria. 

 



206 
 

 

Factores Externos 

 

Estos factores son de difícil manejo por cuanto son imprevisibles y generalmente 

son los que más afectan el desarrollo y continuidad  de un proyecto; dentro de 

estos factores se encuentran: 

 
• Caudal menor al medio mensual 

• Variación de la demanda 

• Problemas estructurales del mercado de energía eléctrica 

• Volatilidad de las variables macroeconómicas 

• Fenómenos naturales: terremotos 

• Inestabilidad política 

• Variación de las tasas de interés 

• Rentabilidad esperada menor al costo del capital empleado 

• Disminución de la eficiencia de la eléctrica. 

 
Ante estas eventualidades de alta severidad la Empresa administradora del 

proyecto, tanto para la mitigación como para su control, debe determinar 

actividades como: 

 
• Modificación al sistema 

• Capacitación al personal 

• Reportes con cifras de control 

• Redefinición de funciones  

• Planes de contingencia 

 
Es en esta etapa en donde la administración de riesgo debe aplicar, el desarrollo 

de respuesta al riesgo tomando en consideración las oportunidades de amenazas 

posibles, una vez planteado el plan de mitigación es necesario controlar el 

desarrollo de las respuestas dadas pudiendo ser estas mientras se ejecuta el 

proyecto o a su culminación. 

 
Se debe generar los indicadores de riesgo los cuales permitirán dar un 

seguimiento periódico de la evolución del nivel de riesgo, alertar de situaciones 
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graves de riesgo y verificar el impacto en el nivel de riesgo de las acciones 

correctoras. 

 

Indicadores de Riesgo 

 

• Estadística de actividad 

• Base de datos de incidencia y eventos de perdida 

• Reportes de cifras de control 

• Reportes para análisis de conciliaciones 

• Grado de implementación de la recomendación de los auditores 

• Indicadores de evolución en tiempo real 

 
La mitigación o eliminación de los riesgos se irá presentando conforme más 

instrumentados se encuentren los controles de cada riesgo. 

 
Las matrices de riesgo, los controles e indicadores de riesgo son bases de 

información indispensable que debe reunirse en la aplicación de la administración 

del riesgo. 

 
Para considerar de una manera más eficaz el riesgo del proyecto PCHT, se 

realiza un análisis FODA. 

 
El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), del 

proyecto, nos ayudara a controlar de mejor manera los riesgos que en su 

ejecución se presenten. 

 
El análisis ayudará a desarrollar 4 tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y 

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategia de fuerzas y 

amenazas y estrategia de debilidades y amenazas, a continuación se detalla en 

análisis FODA del proyecto. 

 

Fortalezas 

 

• Tiene generación propia 
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• Transformación de energía secundaria en firme 

• Incrementa la generación promedio anual 

• Ahorro de dinero 

• Reducción de contaminación ambiental 

• Evita racionamiento en épocas de estiaje 

• Construcción de vías de acceso y de integración en comunidades de 

Bolívar 

• Impacto ambiental mínimo 

• Emisión de certificados CERs 

 

Oportunidades 

 

• Mayor desarrollo y oferta energética para la provincia 

• Incremento de oportunidades laborales 

• Expansión de energía eléctrica 

• Acceso de recursos tecnológicos y financieros 

• Mayores oportunidades de empleo para la comunidad 

• Desarrollo de nuevos negocios 

• Mayor comunicación entre la comunidad 

 

Debilidades 

 

• Altos costos de energía 

• Poca capacidad de generación eléctrica 

• Cobertura limitada del servicio 

• Clima impredecible 

 

Amenazas 

 

• Incumplimiento de condiciones contractuales del contrato de crédito 

• Demora en la construcción 

• Falta de control y mantenimiento 
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• Deterioro del sistema de transmisión y distribución de la energía producida 

• Desastres naturales 

• Mala administración de los recursos 

 
Estas estrategia pueden se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera 

concurrente y concertada. 

 

Estrategias 

 

1. Estrategia DA (Mini-Mini): El objetivo de la estrategia DA (debilidades vs 

amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. 

2. Estrategia DO (Mini-Maxi): la estrategia DO (debilidades vs oportunidades), 

intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

3. Estrategia FA (Maxi-Mini): la estrategia FA (fortalezas vs amenazas), se 

basa en las fortalezas que se pueden encontrar y que se pueden copar con 

las amenazas. 

4. Estrategia FO (Maxi-Maxi): al proyecto esta estrategia le convendría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como 

sus oportunidades. 

 
Lo más conveniente para la PCH será trabajar a partir de las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades, y si existen debilidades, lo primordial es que se las 

convierten en fortalezas, afrontando las amenazas, para poder enfocarse en las 

oportunidades. 

 

6.2.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este capítulo se plantea la descentralización a través de un modelo de gestión 

innovador cuya finalidad es asegurar el manejo eficiente y sostenible de pequeños 

sistemas eléctricos rurales, garantizando la generación, distribución, operación, 

mantenimiento, administración y uso de la energía eléctrica en pequeñas 

localidades rurales.  
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La gestión descentralizadora es administrativa más no operativa, porque no 

tendría objeto generar energía únicamente para el consumo rural  ya que el 

Proyecto no sería rentable económicamente y al Gobierno Central le resultaría 

muy costoso el subsidio de esta energía para garantizar el funcionamiento del 

mismo, ya que el precio del KWh de estas P.C.H. es de 5.80 centavos  en el 

mercado nacional, por lo tanto para el sector privado o público no resulta muy 

rentable comprar esta energía, incurriendo en un costo social que afectaría a la 

población de la localidad.  

 

6.2.7.1 Gestión y Alianzas Estratégicas 

 

El objetivo principal de la gestión descentralizada administrativa es lograr la   

cobertura total de consumo del área de influencia, a través de programas de 

electrificación habitacional rural y la inclusión del sector productivo del cantón y la 

Provincia de Bolívar con la finalidad de asegurar el mercado para la energía 

producida. 

 
Para aumentar la demanda de consumo energético con el sector productivo y así 

garantizar la venta de energía, se plantea la alternativa de alianzas estratégicas 

mediante las cuales el consumidor final tenga facilidad de pago trimestralmente o 

semestralmente en función del KWh consumido, a mayor consumo mayor 

frecuencia de pago y viceversa, y en contraparte las empresas deben 

comprometerse a iniciar programas de mejoramiento de sus procesos productivos 

con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y así 

promover la armonía hombre-naturaleza. 

 

6.2.7.2 Costo/Beneficio 

 

La implementación de esta PCHT de 3,44 MW, es equivalente al funcionamiento 

de una central térmica que genera emisiones de 12467.76 tCO2/año, lo cual en 

términos ambientales es beneficioso  por cuanto se trata de una producción de 

energía limpia que no produce emisiones de GEI. 
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En términos de importación de combustibles para la generación termoeléctrica, el 

Estado tiene un ahorro aproximado  de 1,250,000 USD en 1 año, por el no 

consumo de combustibles de origen fósil como el diesel. 

 

A continuación se detalla la conversión de energía hidroeléctrica a energía 

térmica en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 85:  Emisiones de carbono y ahorro de combustible fósiles 
 

 
Elaboración:  Andrés Zela 

 

En general el cambio de la matriz energética basada en la generación de origen 

hídrico, es beneficioso para el país, en cuanto se refiere al ahorro por la 

implementación de estas PCH  en sectores donde se disponga de suficiente 

capacidad hídrica. 

 

6.2.7.3 Viabilidad de la Gestión de descentralización  

 

La propuesta de Gestión de descentralización es viable,  por cuanto cumple con 

los procedimientos de organización empresarial estatal, de acuerdo a la Ley 

Orgánica para la creación  de Empresas Públicas, mediante la creación de la 

Empresa Pública “Echeandía EP” y, la constitución del fideicomiso de 

administración de los recursos generados por  el proyecto. 

También la viabilidad se expresa mediante el planteamiento de los objetivos,  

cuyo principal fin es la autonomía financiera y operativa del proyecto, en busca de 

mantener la sostenibilidad del mismo, sostenibilidad respaldada en los resultados 

positivos de los índices financieros y en la seguridad del flujo de ingresos, que en 

este caso provienen de la venta de energía y certificados CERs. 
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El análisis FODA del proyecto también es un indicador valido para que la 

propuesta de descentralización sea viable ya que el análisis cualitativo del ámbito 

interno del proyecto,  fortalezas y debilidades, supera positivamente al ámbito 

externo, oportunidades y amenazas; en estas condiciones, la empresa 

administradora tiene la seguridad de que la ejecución del proyecto no se detendrá 

a pesar de encontrar problemas en el trayecto, situación que puede ser atenuada 

con la implementación de un plan de control de riesgos.  
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Realizado el resumen de los Estudios Definitivos, el análisis ambiental,  

económico financiero, posibles fuentes de financiamiento y gestión descentraliza 

del Proyecto, se ha llegado a las siguientes conclusiones en lo que tiene relación 

con los ámbitos económico, social, ambiental, financiero y gestión administrativa 

del PCHT: 

 
• La ejecución del Proyecto genera efectos positivos en la zona de 

influencia, que debidamente direccionados a través de políticas 

económicas integrales, aplicadas desde los entes de planificación estatal 

hacia los gobiernos locales, iniciaría procesos de activación económica y 

social tendientes a mejorar el nivel de la calidad de vida de la población 

asentada en la zona de influencia, y de la población beneficiada a través 

del consumo de energía eléctrica generada por el PCHT. 

 
• El proyecto generará empleo mediante la contratación de mano de obra 

local, como lo indica el principio de desarrollo sustentable, también se 

creará fuentes de empleo a través de la implementación de la 

Microempresa Local de productos orgánicos, así como también, en el 

mediano plazo, el efecto multiplicador derivado del asentamiento de 

nuevas empresas y emprendimientos productivos también contribuirán a la 

creación de nuevos puestos de trabajo y a la atenuación del desempleo 

local. 

 
• La ejecución del proyecto, será un factor determinante para que la 

Provincia de Bolívar en general y particularmente el cantón Echeandía, 

adquieran competitividad territorial, lo que permitirá la localización de 

nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras. 
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• También el funcionamiento de la PCHT contribuirá al incremento de la 

productividad de las empresas asentadas en la localidad, que tienen como 

principal factor de producción a la energía eléctrica a través de la provisión 

de este insumo a menor costo el Kw/hora y así impulsar el desarrollo de 

las mismas. 

 
• La ejecución del Proyecto, estimulará al Gobierno Central la construcción 

de infraestructura productiva, como redes viales, sistemas de riego, 

electrificación rural, lo que convertirá al cantón Echeandía en un 

significativo Polo de Desarrollo Económico de la Provincia de Bolívar. 

 
• La creación de fuentes de trabajo generadas por la ejecución del Proyecto, 

es un mecanismo valido para detener la migración Campo-Ciudad, 

permitiendo a las grandes ciudades solucionar en parte el problema de la 

marginalidad urbana. 

 
• La generación de energía eléctrica, también será un aporte positivo al 

sector educativo mediante el acceso a la red virtual lo que permitirá elevar 

el nivel de la educación. 

 
• El acceso virtual derivará en procesos de conectividad mediante la cual las 

empresas locales, estarán conectadas en red, lo que ocasionará una 

disminución de costos de producción, adquisición de materia prima, 

publicidad, contratación de personal, capacitación, etc. 

 
• En lo referente al tema ambiental, la implementación del Proyecto genera 

un impacto ambiental mínimo, debido al tamaño y a la localización del 

mismo, y se prevee un PMA, detallado en el Capítulo III, para armonizar 

las actividades del Proyecto con el medio ambiente. 

 

• Realizada la evaluación económico-financiera, se determinó la viabilidad 

del Proyecto, por cuanto estimaciones esperadas en el mediano plazo 

aportan a solucionar problemas económico-sociales de la localidad, y  

porque los índices financieros superan las expectativas de Inversión.  
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•  Analizada las posibles fuentes de financiamiento, se concluyó que la 

mejor alternativa es la que ofrece el sector público a través del BE, debido 

a que las condiciones contractuales del contrato de crédito son las más 

accesibles, en relación con otros organismos privados de crédito con 

representación en nuestro país. 

 
• Los índices financieros TIR, VAN, B/C, son positivos ya que superan los 

límites  establecidos para determinar la rentabilidad de un Proyecto de 

inversión, y además, el análisis de sensibilidad también demuestra, que 

ante posibles variaciones en los ingresos o costos, el Proyecto continua 

siendo viable; los ingresos asegurados por venta de energía y los bonos 

por  CERs, a través de un cofinanciamiento, afianzan su sostenibilidad y 

por lo tanto la amortización del crédito. 

 
• Es necesaria e importante la contraloría social en la construcción de la 

obra, para el cumplimiento de las especificaciones determinadas en el 

contrato de ejecución del Proyecto y las Leyes de la República que 

norman el desarrollo sustentable.  

 
• El procedimiento legal y jurídico, en cuanto se refiere a la conformación de 

la EP y el fideicomiso, el aspecto positivo de los índices financieros, y el 

análisis FODA del proyecto, sustentan la propuesta de viabilidad de la 

Gestión descentralizada de la PCHT. 

 
• El control de riesgo también contribuye a fortalecer el desempeño del 

proyecto, por tanto la empresa EP, al minimizar los efectos derivados de 

los factores de riesgo, asegura la factibilidad económica del proyecto a 

futuro, facilitando la descentralización administrativa al contar con un flujo 

de recursos fijos. 

 
• La implementación de la PCHT, a más de generar efectos positivos 

directos en la zona de influencia y el Cantón Echeandía en general, 

indirectamente también genera beneficios para el Estado, ya que le ahorra 

aproximadamente 1,250,000 USD al año, por la no compra combustibles 
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de origen fósil como es el diesel, destinado al funcionamiento de centrales 

térmicas de alta contaminación ambiental. 

 
• La naturaleza del proyecto, determina que la descentralización operativa, 

al no conectarse al SIN, no sea factible de aplicarse al no contar el sector 

rural con un mercado muy grande y  seguro para la venta del producto 

solo en el sitio de influencia del proyecto; en estas condiciones la 

descentralización administrativa es la más recomendable por cuanto a 

través de la optimización de los recursos técnicos, humanos, y financieros, 

pueden garantizar el funcionamiento de la Empresa Pública, a través de la 

venta de la energía no solo en el sector rural, sino ampliando mercado en 

toda la región. 

 
• Luego de los análisis referentes a los impactos sociales, económicos, 

ambientales, evaluación financiera, condiciones contractuales de 

financiamiento, gestión descentralizadora de administración, se concluye 

que la ejecución del proyecto Tigreurco es viable y recomendable, es por 

esta razón que el Gobierno Central debe continuar con la implementación 

de estas pequeñas centrales hidroeléctricas en el sector rural y  

aprovechar el potencial hídrico del país que es de 21250 MW 

aproximadamente, con lo cual el Ecuador, a más de cubrir la demanda 

energética interna, se convertiría en exportador de energía a los países 

vecinos. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

 

El planteamiento de las siguientes recomendaciones, también implican posibles 

soluciones a las inconsistencias y debilidades identificadas en el análisis de los 

ámbitos contenidos en la ejecución del proyecto PCHT: 

 
• El gobierno cantonal, a través del ente encargado de la planificación del 

desarrollo económico local, mediante el diseño e implementación de un 

plan integral, debe direccionar las sinergias de los efectos positivos 

derivados de la ejecución del Proyecto. 

 
• La ejecución del Proyecto debe ser una coyuntura económico social para 

iniciar procesos de capacitación y formación de mano de obra local 

calificada en diferentes actividades ante la posibilidad cierta de 

asentamientos productivos en la localidad que demandaran fuerza de 

trabajo con determinadas habilidades y destrezas. 

 
• El Gobierno local, con la asesoría del Gobierno Central y organismos 

especializados debe diseñar un mapa de tierras productivas que sirva 

como referente para inversiones productivas que vayan a aprovechar la 

energía producida en la localidad, con esto, la competitividad territorial del 

cantón Echeandía se incrementa sustancialmente. 

 
• El Gobierno Provincial debe gestionar ante las autoridades competentes 

que se incluya a la Provincia de Bolívar dentro del plan de construcción y 

mejoramiento de infraestructura productiva con miras a complementar el 

carácter de territorio competitivo de la provincia y convertirla en un polo de 

desarrollo en el mediano plazo.  

 
• Los beneficios del Proyecto no solamente deben traducirse en 

emprendimientos de carácter productivo, sino también en microempresas 

que prioricen el cuidado y conservación del medio ambiente, a través de 

programas de reforestación y forestación de especies propias de la zona. 
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• La generación de energía eléctrica en la zona, es una oportunidad para el 

Ministerio de Educación para iniciar un programa de mejoramiento y 

construcción de infraestructura escolar en la Provincia de Bolívar, 

particularmente en el Cantón Echeandía, parroquia Tigreurco, lugar de 

localización del proyecto. 

 
• La EP, para asegurar el éxito la gestión de descentralización, deberá 

tomar acciones correctivas, de las debilidades manejables en el análisis 

FODA del proyecto, como brindar mayor cobertura del servicio, tanto 

territorial como poblacionalmente, para de esta manera incrementar 

recursos que le permitan mantener la sostenibilidad del proyecto en el 

mediano y largo plazo. 

 
• La EP administradora del proyecto, también debe tomar acciones 

correctivas tendientes a mejorar las fortalezas del mismo, como el ahorro 

de recursos, mediante el incremento de la productividad de la fuerza 

laboral, técnica, administrativa y servicios, a través del departamento de 

recursos humanos que implemente programas de capacitación técnica y 

mejoramiento de procesos que le permitan optimizar recursos tanto de 

materia prima, insumos, y financieros. 

 
• El Gobierno Central, a través de las instancias encargadas, del manejo de 

los sectores estratégicos, especialmente en nuestro caso de estudio, debe 

crear un fondo especial destinado al financiamiento de estas Pequeñas 

Centrales Hidroelectréctricas, en los sectores rurales donde, a pesar de 

contar con el  recurso hídrico,  aún el servicio de energía eléctrica no ha 

sido cubierto. 

 

 

 

 

 



219 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Fernández, R., & Baptista, C. (2007). Metodología de la Investigación. Primera 

edición. México. Mc Graw Hill. 

 

Coz, F., & Sánchez, T. (1995). Manual de Mini y Micro centrales hidroeléctricas. 

Primera edición. Lima. It Perú, Olade. 

 

Ortiz, R. (2001). Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Primera edición. Colombia. 

Mc Graw Hill. 

 

Ven Te Chow.  Hidráulica de canales abiertos. Mc Graw Hill. 

 

Sapag, N., & Sapag, R. (1995). Preparación y Evaluación de proyectos. Edición 

Primera, Colombia. Mc Graw Hill. 

 

Larroulet, C.  (1996). Economía. Segunda edición. España. Mc Graw Hill. 

 

Hill, Ch., & Jones, G. (1999). Administración Estratégica. Tercera edición, 

Colombia. Mc Graw Hill. 

 

Burgwall, G., & Cuellar, J. (1999). Planificación Estratégica y Operativa. Primera 

edición. Ecuador. Abya Yala. 

 

Revista Gestión. (2004). Protocolo de Kyoto: Un Modelo Rescate del Ambiente. Nº 

115. Ecuador. Dinediciones. 

 

Banco del Estado. (2011). Guía de Gestión de Proyectos. Quito. 

 

Reinoso, A. (2004). Tesis: Estudio de Prefactibilidad de una Microcentral 

hidroeléctrica. Quito 



220 
 

 

Hueso, A. (2007). Tesis: Estudio sobre el impacto social, económico y ambiental 

de pequeñas centrales hidroeléctricas en  comunidades rurales. Bolivia. 

 

Veloz, S., & Vizcaíno, G. (2011). Tesis: Análisis del Riesgo Financiero para el 

Proyecto Hidroeléctrico Paute Mazar mediante el criterio del Project Management 

Institute. Quito. 

 

REFERENCIAS WEB 

 

Navas, X. (2010). Las minicentrales Hidroeléctricas hidroeléctricas: sus 

verdaderos impactos socio-ecológicos y políticos, caso río Calope. Quito.  

http://www.fnca.eu/fnca/america/docu/1933.pdf 

 

Biodisol. (2011). Bonos de carbono. 

http://www.biodisol.com/tags/bonos-de-carbono/ 

 

Galarraga, R. (2004). Estado y gestión de los recursos hídricos en el Ecuador.  

http://tierra.rediris.es/hidrored/basededatos/docu1.html 

 

Asamblea Nacional. (2009). Ley orgánica de Empresas Públicas. 

http://www.emaseo.gov.ec/documentos/legislacion/ley_empresas_aprobado.pdf 

 

Banco Mundial. (2011). Créditos y donaciones.  

www.bancomundial.org 

 

Corporación andina de Fomento. (2011). Calificaciones de crédito. 

www.caf.com 

 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2011). Prestamos, donaciones, garantías. 

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html 

 



221 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

ANEXO Nº 1: MATRIZ 1. FASE DE CONSTRUCCIÓN  
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ANEXO Nº 2: MATRIZ 2. FASE DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO  
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ANEXO Nº 3: MATRIZ 3. FASE DE RETIRO Y ABANDONO  
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Clima (micro, macro) 

Campos electromagnéticos 

Calidad biológica 

Calidad Físico-química 

Uso del recurso x

Régimen hidráulico de aguas superficiales x

 Estabilidad de taludes y/o laderas x

Morfología 

Calidad física y química x

Cambios de Uso x x x

Nivel freático 

PAISAJE Calidad escénica y visual x

Bosques x x

Pastos x

Especies amenazadas

Mamíferos x x

Aves x x

Reptiles y anfibios x x

Peces

Macroinvertados

Especies amenazadas

Animales domésticos productivos x x

Cadenas alimenticias

Flujo genético

Diversidad de hábitat

Procesos fundamentales

Oferta de empleo, demanda de servicios y generación de ingresos x

Alteración actividades económicas tradicionales

Valorización y precio de tierras

Afección de propiedad privada

Estructuras familiares

Alteraciones sociales

Riesgos a la Salud 

Riesgos laborales y seguridad x x

IDENTIDAD Tradición y arraigos

Afectación a infraestructura vial x x

Afectación a Infraestructura de servicios básicos x x

Generación de energía eléctrica x

BIOTICO

FLORA

FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA

ECOLOGIA

SOCIAL ECONOMICO CULTURAL

ECONOMIA

SOCIAL

INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE AMBIENTAL  

FISICO

AIRE

AGUA

GEOMORFOLOGIA

SUELOS
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ANEXO Nº 4: PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 

PROYECTO HIDROELECTRICO TIGREURCO 
PRESUPUESTO 

 
 

OBRAS CIVILES 
    

       
OBRAS PRELIMINARES     

   
Subtotal obras preliminares: 69,000.00 

       
CAPTACIÓN Y DESARENADOR     

   
Subtotal captación y desarenador: 396,577.77 

       
OBRAS DE CONDUCCIÓN     
   

Subtotal obras de conducción: 3,197,656.64 

       
TANQUE DE CARGA     

   
Subtotal tanque de carga: 292,372.98 

       
TUBERÍA DE PRESIÓN     

   
Subtotal tubería de presión: 112,697.89 

       
CASA DE MÁQUINAS 

    
   

Subtotal casa de máquinas: 224,366.09 

       
CAMINO DE ACCESO 

    
   

Subtotal camino de acceso: 2,243,955.02 

   
SUBTOTAL OBRAS CIVILES 6,536,626.41 

       
EQUIPO HIDROMECÁNICO 

    

   
SUBTOTAL EQUPO 
HIDROMECÁNICO 1,097,586.60 

       
EQUIPO ELÉCTRICO 

    
   

SUBTOTAL EQUPO ELÉCTRICO 1,412,301.16 

       
MITIGACIÓN AMBIENTAL 

    

   
SUBTOTAL MITIGACIÓN 

AMBIENTAL 244,304.14 

       
   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,290,818.31 
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ANEXO Nº 5: CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA TIGREURCO 521 días jue 02/05/13 jue 30/04/15 

    OBRAS CIVILES 362 días jue 02/05/13 vie 19/09/14 

       MOVILIZACIÓN Y GPS 65 días jue 02/05/13 mié 31/07/13 

               Instalación del Contratista 65 días jue 02/05/13 mié 31/07/13 

               Llegada equipo de construcción 15 días lun 01/07/13 vie 19/07/13 

               Chequeo y colocación GPS y niveles 65 días jue 02/05/13 mié 31/07/13 

       MOVILIZACIÓN Y GPS 145 días lun 22/07/13 vie 07/02/14 

               Desvío Río Payagua 20 días lun 22/07/13 vie 16/08/13 

               Excavación para obras margen derecha 20 días lun 22/07/13 vie 16/08/13 

               Hormigón toma, dique, desarenador. 75 días lun 19/08/13 vie 29/11/13 

               Fabricación y montaje de compuertas. 55 días lun 16/09/13 vie 29/11/13 

               Excavación para obras, margen izquierda 15 días lun 02/12/13 vie 20/12/13 

               Hormigón vertedero y muro de ala izquierda 45 días lun 02/12/13 vie 31/01/14 

               Acabados área de circulación 5 días lun 03/02/14 vie 07/02/14 

       CONDUCCIÓN 304 días jue 01/08/13 mar 30/09/14 

               Excavación de plataforma 152 días jue 01/08/13 vie 28/02/14 

               Colocación de sub-base y construcción de alcantarillas 64 días mié 01/01/14 lun 31/03/14 

               Excavación cajón canal 88 días mar 01/04/14 jue 31/07/14 

               Hormigón canal 88 días mar 01/04/14 jue 31/07/14 

               Construcción de filtro y cunetas 66 días mar 01/07/14 mar 30/09/14 

               Colocación de base 66 días vie 01/08/14 vie 31/10/14 

               Empedrado de vía 8 días vie 19/09/14 mar 30/09/14 

       TANQUE DE CARGA 109 días lun 03/03/14 jue 31/07/14 

               Excavación de plataforma 21 días lun 03/03/14 lun 31/03/14 

               Excavación. Cajón tanque y tubería de excesos 22 días mar 01/04/14 mié 30/04/14 

               Hormigón tanque de carga 43 días jue 01/05/14 lun 30/06/14 

               Fabricación y montaje de compuertas 56 días lun 14/04/14 lun 30/06/14 

               Instalación de tubería de excesos y relleno de zanja 23 días mar 01/07/14 jue 31/07/14 

               Acabados área de circulación 23 días mar 01/07/14 jue 31/07/14 

       TUBERÍA DE PRESIÓN 109 días vie 01/08/14 mié 31/12/14 

               Excavación en zanja para tubería 56 días vie 01/08/14 vie 17/10/14 

               Colocación de tubería 65 días lun 01/09/14 vie 28/11/14 

               Hormigón para anclaje 65 días lun 01/09/14 vie 28/11/14 

               Relleno de zanja 23 días lun 01/12/14 mié 31/12/14 

       EDIFICIO CASA DE MÁQUINAS Y ÁREA SUBESTACIÓN 165 días lun 03/02/14 vie 19/09/14 

               Excavación cimentaciones 20 días lun 03/02/14 vie 28/02/14 

               Hormigón cimentaciones y muros 43 días lun 03/03/14 mié 30/04/14 

               Hormigón superestructura y cubierta 66 días jue 01/05/14 jue 31/07/14 

               Mampostería y revestimientos de pisos y paredes 70 días lun 16/06/14 vie 19/09/14 

               Armado de estructuras subestación 20 días lun 22/09/14 vie 17/10/14 

               Instalaciones hidráulicas y sanitarias 70 días lun 16/06/14 vie 19/09/14 

               Acabados de obras exteriores 25 días lun 18/08/14 vie 19/09/14 

    FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPO 499 días jue 02/05/13 mar 31/03/15 

       EQUIPO HIDROMECÁNICO Y ELÉCTRICO 499 días jue 02/05/13 mar 31/03/15 
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               Proceso de contratación 65 días jue 02/05/13 mié 31/07/13 

               Fabricación equipo 262 días jue 01/08/13 vie 01/08/14 

               Transporte equipo 30 días lun 04/08/14 vie 12/09/14 

               Montaje equipo 100 días lun 15/09/14 vie 30/01/15 

               Pruebas y puerta en marcha 42 días lun 02/02/15 mar 31/03/15 

       LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN LIMÓN 107 días lun 03/11/14 mar 31/03/15 

               Obras civiles 65 días lun 03/11/14 vie 30/01/15 

               Suministro y colocación postería 42 días lun 02/02/15 mar 31/03/15 

               Montaje de línea 42 días lun 02/02/15 mar 31/03/15 

TERMINACIÓN PROYECTO TIGREURCO 22 días mié 01/04/15 jue 30/04/15 

               Desmovilización de Contratista 22 días mié 01/04/15 jue 30/04/15 
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ANEXO Nº 6: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

          

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO  
USD 

TOTAL MES 
(USD) 

TOTAL 
AñO (USD) 

A. COSTOS FIJOS         

  A1  ADMINISTRACION GENERAL         

    A.1.1  OFICINA,EQUIPO,MATERIALES GLOBAL   900.00 10 800.00 

    A.1.2  PERSONAL         

              Gerente 1 2 000.00 2 000.00 24 000.00 

              Contador 1 1 000.00 1 000.00 12 000.00 

              Secretaria 1 463.32 463.32 5 559.84 

              Digitador 1 386.10 386.10 4 633.20 

              Chofer-Mensajero-Operador de Xerox 1 386.10 386.10 4 633.20 

  A2 CENTRAL DE GENERACION         

    A.2.1  OFICINA Y CAMPAMENTOS GLOBAL   200.00 2 400.00 

    A.2.2  PERSONAL         

              Jefe de la Central 1 1 400.00 1 400.00 16 800.00 

              Operadores 4 500.00 2 000.00 24 000.00 

              Mantenimiento Electromecánico 3 500.00 1 500.00 18 000.00 

              Mantenimiento de Obras Civiles 1 386.10 386.10 4 633.20 

              Guardias de Seguridad 3 386.10 1 158.30 13 899.60 

              Ropa de trabajo y seguridades a 
trabajadores GLOBAL   300.00 3 600.00 

              Mantenimiento de vías de accesos GLOBAL   450.00 5 400.00 

B. COSTOS VARIABLES         

  B1  MANTENIMIENTO PROGRAMADO         

    B.1.1  PREVENTIVO         

              Limpieza de Bocatoma GLOBAL   150.00 1 800.00 

              Equipos Electromecánicos GLOBAL   500.00 6 000.00 

              Materiales e Insumos GLOBAL   200.00 2 400.00 

    B.1.2  CORRECTIVO         

              Herramientas e Insumos GLOBAL   180.00 2 160.00 

              Repuestos Electromecánicos GLOBAL   900.00 10 800.00 

              Combustibles y Lubricantes GLOBAL   200.00 2 400.00 

             Transporte de Combustible GLOBAL   120.00 1 440.00 

C.  GASTOS GENERALES       17 735.90 

 IVA 23 411.39 

TOTAL 218506.34 
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ANEXO Nº 7: COSTOS DE ENERGÍA KWH 
 
 

EVALUACION DEL COSTO DE ENERGÍA POR kWh  

PERÍODO 

FLUJO DE INVERSIÓN GASTOS ENERGÍA 
VENDIADA FLUJO DE INVERSIÓN  ENERGÍA 

ACTUALIZADA 

INVERSION OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  kWh ACTUALIZADO 

GASTOS 
ACTUALIZADO 

O & M 12% 

0 $ 4,645,409     4,645,409 0 0 

1 $ 4,645,409     4,147,687 0 0 

2 $ 0 $ 218,506 22424072.05 0 218,506 22,424,072 

3 $ 0 $ 228,003 22424072.05 0 203,574 20,021,493 

4 $ 0 $ 232,905 22424072.05 0 185,671 17,876,333 

5 $ 0 $ 237,913 22424072.05 0 169,342 15,961,012 

6 $ 0 $ 243,028 22424072.05 0 154,449 14,250,903 

7 $ 0 $ 248,253 22424072.05 0 140,865 12,724,021 

8 $ 0 $ 253,590 22424072.05 0 128,477 11,360,733 

9 $ 0 $ 259,042 22424072.05 0 117,178 10,143,511 

10 $ 0 $ 264,612 22424072.05 0 106,872 9,056,707 

11 $ 0 $ 270,301 22424072.05 0 97,473 8,086,345 

12 $ 0 $ 276,113 22424072.05 0 88,901 7,219,951 

13 $ 0 $ 282,049 22424072.05 0 81,082 6,446,385 

14 $ 0 $ 288,113 22424072.05 0 73,951 5,755,701 

15 $ 0 $ 294,307 22424072.05 0 67,448 5,139,019 

16 $ 0 $ 300,635 22424072.05 0 61,516 4,588,409 

17 $ 0 $ 307,099 22424072.05 0 56,106 4,096,794 

18 $ 0 $ 313,701 22424072.05 0 51,171 3,657,852 

19 $ 0 $ 320,446 22424072.05 0 46,671 3,265,939 

20 $ 0 $ 327,335 22424072.05 0 42,567 2,916,017 

21 $ 0 $ 334,373 22424072.05 0 38,823 2,603,587 

22 $ 0 $ 341,562 22424072.05 0 35,409 2,324,631 

TOTALES = 10,959,147  189,919,414 

 

USD/kWh 0.0577042 

CENTAVO DE 
DÓLAR/kWh 

5.770419666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


