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1.1 .- Introducción.

El Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, a través del Directorio del Instituto

Ecuatoriano de Electrificación INBCEL, en el año de 1975 resolvió promover y

desarrollar proyectos de electrificación en los sectores rurales aislados, de todo el

territorio Ecuatoriano, especialmente en aquellos que se estaban formando en la

región Amazónica.

Los Municipios, entidades responsables de su Jurisdicción., mediante las Ordenanzas

Municipales y en convenio con el Inecel, crean Sistemas eléctricos en varias zonas

del País, especialmente en los sectores que no son atendidos por medio del Sistema

Nacional Interconectado, ni por las Empresas Eléctricas dentro de su zona de

influencia.

El Inecel, para este objeto crea a su interior el departamento de los Sistemas

Eléctricos Menores (S.E.M.), con el propósito de planificar y ejecutar todos los

requerimientos que son solicitados por la comunidad.

Estos Sistemas Eléctrico menores, han sido los instrumentos que han cumplido con

todos los procesos que involucran: la producción y la prestación del servicio de

energía eléctrica a todas las poblaciones que gracias entre otros, a este recurso, se han

convertido en polos de desarrollo económico y social, como por ejemplo en la región

Amazónica: Nueva Loja actual capital de la Provincia de Sucumbios, Francisco de

Orellana ( Coca ), Tena, Macas y en la provincia Insular de Galápagos
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con sus dos ciudades más importantes como son Puerto Baquerizo Moreno en la Isla

San Cristóbal y Puerto Ayora en la isla Santa Cruz. Etc.

1.1.1 .- Papel del Estado en los Sistemas eléctricos Menores (S.E.M.)

El estado a través del Inecel, ha venido aplicando políticas de acción para cumplir

con los programas de electrificación en los llamados Sistemas Eléctricos Menores,

con el propósito de llevar a efecto las funciones encomendadas a la Institución, en

aquellas zonas no incluidas expresamente en los programas de electrificación de las

empresas eléctricas locales o regionales.

Para dar cumplimiento a los fines y objetivos planteados en la Ley Básica de

Electrificación actualmente derogada por la actual LEY DE RÉGIMEN DEL

SECTOR ELÉCTRICO, se formaron los sistemas eléctricos mediante la suscripción

de convenios con los municipios de cada localidad en las cuales se establecían

obligaciones tanto para el Inecel como para los municipios, ( Convenios,

Archivo DISCOM- INECEL).

La Ley Básica de Electrificación, que ya no se encuentra en vigencia, entre otras

cosas dentro de su contexto legal establecía que:

• El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública e

interés Nacional.
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• Es deber del estado satisfacer las necesidades de energía eléctrica en el

país mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de

conformidad con el Plan Nacional de Electrificación.

• Es atribución privativa del estado que lo ejercerá a través del Inecel la

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.

• La Ley Básica de Electrificación al ser una ley especial, tácitamente, derogó

Las disposiciones que constan en la ley de Régimen Municipal en materia de

los servicios públicos, como el de proveer de energía eléctrica de alumbrado

público a su circunscripción cantonal.

Por lo anteriormente expuesto, los municipios no tienen facultad legal ni los recursos

para poder suministrar la energía eléctrica, quedando únicamente esta obligación

para el Inecel, situación que ha venido cumpliendo de acuerdo a los recursos

económicos disponibles sin la colaboración de muchos municipios o de otros

organismos del estado.

Ante la falta de recursos por la situación económica difícil que vienen

soportando., los municipios, ha pesar de los convenios firmados, han soslayado su

colaboración con el Inecel y se han vuelto renuentes a aportar económicamente para

la generación termoeléctrica, dejando la pesada carga al Instituto.

Si la colaboración es voluntaria y no obligatoria, no se puede exigir a ningún

municipio que dicha colaboración se cumpla a cabalidad, según lo establecido en el
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convenio, razón por la cual el Inecel, se ha visto abocado a invertir y sufragar los

gastos, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Básica de Electrificación, la

Constitución de la República y demás disposiciones que le exigen su cumplimiento.

Por otro lado, la mayor parte de los usuarios de estos sectores aislados rurales, son de

escasos recursos económicos, el estado mantiene hasta el momento los subsidios

directos a través de tarifas convenientes.

1.1.2.- Organización y funcionamiento de los S.E.M.

De acuerdo con los lineamientos enunciados de manera general en el numeral

anterior, y que se ajusta a la realidad, el Inecel hasta estos días viene dando la

atención a los diferentes proyectos ejecutados o que están en vía de ejecución en el

sector eléctrico rural, para así dar cumplimiento a los enunciados en el Plan Maestro

de Electrificación y a las funciones y actividades del Inecel.

Estas actividades al estar siempre controladas por las diferentes directrices, pretende

cumplir con los programas propuestos con el debido autofinanciamiento para las

inversiones en los sistema eléctricos menores, que faciliten la operación y la

expansión del sistema de generación y distribución, de acuerdo a las necesidades que

requieren las diferentes áreas de concesión.

Actualmente ellnecel es responsable tanto del manejo Técnico como Administrativo

de 12 sistemas eléctricos menores localizados en la región Amazónica y la Provincia
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Insular de Galápagos, por medio de los cuales se atiende a una población superior a

los 50.000 habitantes con un consumo promedio de 4.000 MWh / mes. ( Catastros

sistemas menores DISCOM - INECEL).

El funcionamiento de los Sistemas Eléctrico Menores se financia con recursos del

Estado, a través del Inecel; este fmanciamiento sirve para la dotación de toda la

infraestructura necesaria y su total operación;

Casa de máquinas

Equipos de Generación

Subestación de elevación

Líneas y redes de Distribución

Por otro lado, es necesario indicar que, para el funcionamiento y operación del

sistema, el Inecel provee de combustible y lubricantes, como también de los

repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo, así como para el

mantenimiento mayor de las máquinas.

Además da la asistencia técnica y administrativa, el asesoramiento legal y en algunos

casos la infraestructura necesaria de bienes de oficina para su funcionamiento.

La facturación por concepto de venta de energía, que se recauda, en la mayor parte

de los sistemas no cubren ni siquiera los gastos de operación tal es el caso del

sistema Nuevo Rocafuerte, debido generalmente a dos factores:
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El servicio es reducido en número de horas

- El alto costo del transporte del combustible (diesel)

Para el financiamiento del funcionamiento y ampliación de los sistemas eléctricos

menores existentes y de los que se crearen en el futuro, se cuenta con los fondos del

Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, (FERUM).

Sin embargo, como se dijo anteriormente, debido a que los ingresos por concepto de

venta de energía de estos sistemas, no cubren los gastos de explotación, será

necesario contar también con créditos internacionales, más aún si se toma en cuenta

que los recursos del FERUM están destinados al desarrollo de todo el sector rural del

país en materia de electrificación (Reglamento para la Administración del FERUM).

Los Sistemas Eléctricos Menores, funcionan bajo el esquema y organigrama que se

presenta en el (Anexo N° 1), y que se describe las actividades de cada uno de los

departamentos.

El Inecel por intermedio de la Dirección de Distribución y Comercialización es el

responsable de la ejecución del proyecto y posteriormente del mantenimiento; tiene

bajo su esquema ciertos departamentos, que realizan todas las actividades propias a

desarrollar para conseguir los objetivos tal como se describe en el (Anexo N° 2).

Bajo este esquema de funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Menores los

usuarios atendidos son reducidos y más del 80 por ciento de la población rural de la
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Amazonia Ecuatoriana no cuenta con energía eléctrica. En ese contexto son más de

400 mil ecuatorianos de aquella región que esperan inversiones en programas de

electrificación rural, y aquellos que cuentan con servicio eléctrico, por ejemplo el

Nor-oriente de la Amazonia está virtualmente desprotegido, en materia de

electrificación, esperan nuevas inversiones para la ampliación y mejoramiento de sus

sistemas.

El Reglamento para la Administración del fondo de Electrificación Rural, FERUM,

en su artículo 2, inciso tercero, determina que " los fondos del FERUM podrán

utilizarse para obras nuevas, ampliación y mejoramiento de sistemas de distribución

en sectores rurales o urbano marginales; o para a construcción de sistemas de

generación que utilicen energías renovables no convencionales, destinados al

servicio exclusivo de sectores rurales y también para la operación y mantenimiento

de sistemas eléctricos no incorporados ubicados en las provincias de frontera,

Amazonia y Galápagos".

Por las razones jurídico-sociales expuestas y por la urgente atención a los servicios

básicos que reclaman las poblaciones de frontera, es necesario desarrollar un

proyecto que recoge una de las más ansiadas y postergadas reivindicaciones de los

pueblos que quieren hacer una verdadera frontera viva.

Es necesario indicar que el fondo establece una asignación de más de 40 mil millones

de inversión en sistemas energía de menor desarrollo a favor de las poblaciones

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEJ
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urbano marginales y rurales de la Amazonia, que no están incorporados al Sistema

Nacional Interconectado.

El sistema Nuevo Rocafuerte, es uno de los sistemas que necesita del impulso del

sector eléctrico como parte del patrimonio nacional

1.2.- OBJETIVO

Con los antecedentes descritos, el objeivo de la presente tesis, es realizar un estudio del

servicio eléctrico en los pueblos fronterizos de la región amazónica, considerando que

estos lugares cuentan actualmente con el servicio eléctrico, a base de la existencia y

funcionamiento de los sistemas eléctricos aislados.

Dotar del servicio Eléctrico a los pueblos fronterizos resulta prioritario, considerando

ciertos aspectos necesarios dentro de la política actual como conjunto para el desarrollo

del sector.

Los pueblos fronterizos de la amazonia dada su ubicación geográfica, debido a las

grandes distancias existentes como también a la falta de vías de comunicación estos

centros de consumo a más de no ser rentables, jamás podrán incorporarse al Sistema

Nacional Interconectado, por lo que siempre estarán relegados al desarrollo del País,

más aún si se considera lo que significa la producción de eqergía mediante grupos de

generación eléctrica que consumen diesel y con una vidaútil corta quehacen que la
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confiabüidad sea crítica, por lo que, hasta el momento tiene una caracterísitica

netamente social.

i

Los altos costos de operación que representan en el servicio de enrgía en estos pueblos,

no ha permitido un desarrollo normal, más bien ha existido un estancamiento dentro de

su desarrollo en general.

Adicional mente la dispersión demográfica del lugar, encarece los costos de operación

consecuentemente el aumento de las horas de servicio se vuelve inalcanzables, razón

esta para que se plantee como alternativa la generación de energía eléctrica mediante la

utilización de plantas hidráulicas y poder de esta manera cubrir el servicio de energía

con un bajo costo de producción. Es necesario anotar que también se considera otras

alternativas de generación renovable.

Las pocas horas con que se cuenta el servicio eléctrico, no ha permitido tener una

verdadera presencia por lo que es necesario contar con un servicio más adecuado para

desarrollar unas fronteras vivas y poder de esta manera consolidar la soberanía nacional

muy necesaria en estos tiempos.

Por otro lado el contarcon un servicio continuo a base de la generación hidráulica,

permitirá alcanzar un desarrollo en lo educativo, agroindustrial, artesanaí y turistico.

1.3 .- ALCANCE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
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Para el desarrollo de este trabajo se ha planteado un capítulo de antecedentes donde se

describe la zona donde se encuentra el proyecto en estudio.

La infraestructura existente, la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos la

comercialización y el costo que representa el funcionamiento se determina en el

segundo capítulo.

En el tercer capítulo, se estudia las alternativas para dotar el servicio en condiciones

aceptables para la población, considerando que la factibilidad del proyecto represente la

más adecuada y que tenga el menor Impacto Ambiental en todos sus aspectos sean estos

sociales económicos políticos y de ecoturismo.

Dentro de la alternativa considerada, se tomará muy en cuenta el recurso disponible y

que se encuentre en grandes cantidades en el área del proyecto y que la técnica aplicada

sea la adecuada dentro de los parámetros de seguridad.

En el capítulo cuarto se realiza un estudio de factibilidad del equipamiento a ser

utilizado de acuerdo a las características del recurso disponible tanto técnicas como

económicas y que eí beneficio social sea una estrategia de estado,creando una verdadera

frontera viva.

Se considera la aplicación a un proyecto específico, Nuevo Rocafuerte existente en el

Cantón. Aguarico Provincia de Ñapo y que en el futuro pertenecerá a la nueva Provincia

"FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
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de la Amazonia.

Por último en el capitulo quinto, consta las conclusiones y recomendaciones producto

de este trabajo.

1.4 .- DESCRIPCIÓN SOCIO- ECONÓMICO DEL SECTOR

1.4.1 .- Ubicación Geográfica

El Sistema Eléctrico Nuevo Rocafuerte, se encuentra situado en la parte nororiental

de la Provincia de Ñapo, pertenece al Cantón Aguarico, cuya cabecera cantonal es Ja

población Nuevo Rocafuerte, razón esta para que este sistema eléctrico aislado lleve

su nombre, (Anexo N° 3)

Nuevo Rocafuerte, es un pueblo fronterizo, ubicado a orillas deí río Ñapo, limita con

la República de Perú, se localiza a 23 O Km . de distancia aproximadamente déla

ciudad Francisco de Orellana (Coca); la única vía de comunicación es la fluvial por

el río Ñapo, esta población en ocasiones también dispone del servicio aéreo, este

servicio es de tipo logístico que lo realiza las fuerzas armadas.

El Cantón Aguarico, cuenta entre sus parroquias con una muy importante que es

Tiputíni, aquí se encuentra acantonado, el Batallón de Selva # 27 Montecristi, sitio

estratégico para la defensa de nuestro territorio patrio.
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1.4.2 .- Aspectos Socio- económicos

El Cantón Aguarico cuya cabecera cantonal es Nuevo Rocafuerte, actualmente

cuenta con una población de 12.000 habitantes aproximadamente la misma que en

mayor número se encuentra, en. las parroquias de Nuevo Rocafuerte y Tiputini, así

como también en el trayecto entre estas dos parroquias cuya separación es de

aproximadamente 20 Km. Anexo N° 4

La principal actividad de la población es la agricultura y ganadería, en tiempos de

buena relación con el vecino del sur, existe una buena comercialización en base al

abastecimiento de los productos agrícolas como: cacao, café, banano, yuca, carne de

res, leche, etc.

Nuevo Rocafuerte, es centro de abastecimiento de carne y leche para el batallón de

las fuerzas armadas, que tiene una población civil importante y que se encuentra

estrechamente ligada a la actividad militar.

El municipio de Aguarico, desprende una gran labor, para conseguir el desarrollo de

este importante lugar de la patria, coordinando con todas las dependencias

estatales para lograr sus propósitos; últimamente estas dos parroquias, cuentan con

un servicio telefónico de discado directo vía satélite, servicio muy importante y que

ha venido a integrar a estos compatriotas en la era de las telecomunicaciones.
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En Nuevo Rocafuerte, existe un hospital regentado por la misión Josefina, además en

el área educativa cuenta con niveles de preprimaria, primaria y secundaria, la

población tiene el servicio de agua potable, recurso vital que lo toman del río Ñapo,

para luego ser tratada y distribuida a la ciudadanía.

La configuración del terreno permite, que en esta región exista una gran hacienda

ganadera, aquí es donde más se desarrolla la cría de ganado vacuno y ganado

porcino.

En lo referente al turismo en este lugar existe sitios interesantes, como Yasuní, que

por su paisaje selvático, su ancho río navegable, la variedad de su fauna y flora llama

la atención de los visitantes.

1.5.- CONFORMACIÓN LEGAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El Municipio del cantón Aguarico, dada la necesidad de fortalecer legalmente el

servicio de energía eléctrica para la ciudadanía, en uso de sus atribuciones legales,

resuelve expedir una Ordenanza municipal para crear el Sistema Eléctrico Nuevo

Rocafuerte; dicha Ordenanza municipal consta en el (Anexo N° 5)

1.6.- EL SERVICIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN

FACULTAD PE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
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16.1.- Generalidades.

El Cantón Aguanco, en su totalidad se encuentra en la zona baja de la llanura

amazónica, por lo tanto el Ilustre Municipio de Nuevo Rocafuerte, tiene su

jurisdicción, en su mayoría junto al río Ñapo, debido a que todos los pueblos y

comunidades se encuentran asentadas a lo largo del trayecto del río mencionado, por

lo tanto como se manifestó anteriormente los dos pueblos más importantes en este

sector son nuevo Rocafuerte y Tiputini.

La necesidad de contar con un servicio básico como la electricidad, ha

producido un hecho muy particular, debido a que la mayor parte de la población que

pertenece a este Cantón, se encuentra concentrada en estas dos poblaciones y sus

alrededores; sin embargo se debe destacar que existen cinco comunidades ubicadas a

lo largo del trayecto y a las orillas del río, que pueden ser atendidas con el servicio,

ya que disponen de redes en baja tensión y el servicio que reciben es mediante

plantas termoeléctricas pequeñas donadas por el Municipio de Aguarico.

El servicio en estas comunidades, es totalmente deficiente y en algunos casos no lo

tienen debido a que la planta se encuentra dañada; este problema se presenta por

falta de mantenimiento, así como de repuestos; la distribución de energía cuando lo

hay, se lo realiza en baja tensión redes existente que fueron construidas por el Inecel,

es necesario indicar que estas redes fueron remodeladas y cuentan con portería de

hormigón.
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Estos pueblos y comunidades, por la aplicación de la Ley de Régimen Municipal,

siempre tuvieron el servicio, pero de una manera inadecuada anti-técnica, lo que

permitió que exista problemas en la confiabilidad, razón esta para que las autoridades

promuevan la conformación del Sistema, con el objeto de mejorar el servicio.

Una vez que el Inecel, legalizó el Convenio establecido, toma a su cargo, la

planificación, el servicio alcanza un nivel más confiable, produciendo en la

población una esperanza de llevar una vida más decorosa, la niñez y la juventud del

sector superan el estado traumatizante, realizar las tareas escolares con vela, muy

proclive para el deterioro de la salud.

El Inecel realiza de una mejor manera la explotación de la energia, mediante una

buena planificación, considerando todos los elementos necesarios para el bien de los

pueblos sin llegar a alcanzar a dar un servicio continuo.

Dadas las limitaciones económicas y aplicando un estricto control ai gasto en la

inversión, utilizando las normas establecidas para la electrificación rural, el Inecel

promueve las obras e instalación entre otros de:

Casa de máquinas

Equipo Electrógeno y sus auxiliares

Portería de hormigón

Conductor desnudo de aluminio para las redes

Transformadores de Distribución

Cable de acometida y medidores
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Equipos y herramientas para mantenimiento.

La población ha tenido un tarea muy activa en la instalación de todo el equipamiento,

su colaboración es reconocida, en todo el desarrollo de las actividades que contempla

la mano de obra no calificada; en la obra civil, descargada de los materiales,

transportación de los mismos al sitio de la obra, transportación de grupos

electrógenos, en fin en todo lo referente al proyecto para conseguir el servicio.

Una vez, terminada la obra en todas sus etapas, el Inecel, busca e implementa una

buena administración para la explotación y comercialización y el mismo llegue al

usuario en las mejores condiciones.

El mantenimiento del sistema de generación, es el factor decisivo en la confiabilidad

del fluido eléctrico; ya que la producción de energía eléctrica en estos lugares es en

base a máquinas térmicas que utilizan diesel, que tienen velocidades altas, lo que

produce que su deterioro sea rápido.

El Inecel, con el propósito de mantener el servicio, ha tenido que desplegar todo sus

recursos disponibles, sean estos humanos técnicos, financieros; sin embargo debido a

lo apartado del lugar, a la falta de comunicación oportuna, en algunas ocasiones la

ciudadanía del lugar ha tenido que soportar períodos largos sin el servicio.

Precisamente, debido a estas causas mencionadas en los párrafos anteriores, es
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necesario una alternativa, para la generación de energía eléctrica con el propósito de

garantizar el servicio, contando con un recurso que se tiene en el lugar y que no ha

sido utilizado para este fin.

El servicio está prácticamente limitado, lo que ha incidido directamente al desarrollo

de estos pueblos, sin embargo es encomiable ver que en el transcurso de estos

últimos años las poblaciones han alcanzado un cierto avance, no por eso vamos a

decir que es lo suficiente.

La falta de un servicio continuo, no ha permitido la inversión en bienes de

producción que faciliten, mecanizar ciertas actividades agrícolas muy necesarias en

este tiempo.

Sin embargo, el servicio que tiene actualmente la población, permite que en el área

educativa, ya se pueda contar con el fluido eléctrico en horas laborables destinadas a

la educación, así como también en otras instituciones que de una u otra manera

desarrollan actividades de carácter social, como el Emetel, que requiere para el

funcionamiento de la telecomunicaciones a nivel nacional e internacional.

El aumento de horas de servicio, en estos últimos períodos, ha sido producto de una

estrecha colaboración entre el Municipio, el Ejército y el Inecel.

Además este año, gracias al servicio moderno de comunicación vía satélite, el Inecel

ha podido desplegar su atención a estos lugares, con mayor rapidez en lo referente al
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mantenimiento correctivo que se ha presentado en las máquinas, desplazamiento del

personal técnico, transporte de equipos y materiales y asistencia técnica oportuna.

Estos pueblos necesitan mayor apoyo, para así poder tener puntos de desarrollo en la

frontera; en estos días que mucho se habla de la integración global dentro de la

región, se necesite mayor presencia y de esta manera definir y alcanzar una verdadera

frontera viva.
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2.1.- Capacidad instalada de Generación y Redes Eléctricas

2.1.1 .- Generación Térmica

La zona fronteriza de la Provincia de Ñapo, específicamente el Cantón Aguarico,

tiene el servicio eléctrico a base del funcionamiento de grupos electrógenos, servicio

que actualmente, es limitado debido a muchos factores que en el desarrollo del

presente capítulo se irán analizando.

Sistema Eléctrico Nuevo Rocafuerte.

El Sistema Eléctrico Nuevo Rocafuerte, se encuentra localizado en la población

amazónica que lleva el mismo nombre mantiene el servicio de energía eléctrica

mediante el funcionamiento de dos grupos electrógenos de acuerdo al:

Cuadro N° 1

MARCA

DEUTZ

CATERPILLAR

POT.NOM

185 KW.

113KW

POT.EFECT

120KW.

90 KW

ANO INST.

1989

1994

ESTADO

Regular

Bueno

CUADRO N° L- EQUIPOS INSTALADOS EN LA CENTRAL NUEVO ROCAFUERTE

Para el funcionamiento de las máquinas, que se indica en el cuadro anterior, es

necesario combustible ( Diesel), el mismo que es dotado por el Inecel, mediante la
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compra a Petroecuador, quien a su vez realiza el despacho desde la Refinería ubicada

en la población de Shushufmdi.

El transporte de combustible se realiza vía terrestre desde Shushufmdi hasta la

ciudad de Francisco de Orellana (Coca) y luego vía fluvial desde esta hasta Nuevo

Rocafuerte. El costo del transporte corre a cargo de Petroecuador no así el fluvial,

que es cubierto por Inecel, y es en este sector donde se producen las mayores

pérdidas de combustible debido a la manipulación y por lo tanto se produce una

elevación de costos en combustible.

El horario de servicio, con que cuenta la población es reducido si se considera la

verdadera importancia que representa tener un servicio continuo, para de esta

manera satisfacer con las necesidades básicas de una población para su diario vivir y

su desarrollo normal; el número de horas diarias que tiene actualmente el Sistema

Nuevo Rocafiíete son 12 horas distribuidas en tres períodos: el primero desde las 05

horas de la mañana hasta las 10 horas; el segundo período desde las 14 horas hasta

las 16 horas y el tercer período desde las 18 horas hasta las 23 horas; este horario está

vigente de acuerdo a lo aprobado por el consejo de administración.

Según el cuadro se puede manifestar que, la potencia con que se cuenta en esta

población es de 210 KW., en dos grupos que funcionan independientemente, debido

a que la carga en la hora de mayor demanda está por los 80 KW., demanda que se

encuentra por debajo de la capacidad del grupo electrógeno de menor potencia que es
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el grupo marca Caterpillar.

En el futuro, cuando la carga sobrepase la capacidad del grupo marca Deutz, se

tendrá que considerar el equipamiento de un tablero de sincronización que

actualmente no dispone la central térmica .

Es muy necesario recalcar que un factor determinante en los costos de operación es

el rendimiento de las máquinas, que de acuerdo al control periódico y a los informes

respectivos se tiene:

"Grupo caterpillar de 113 KW., 9 Kilovatios- hora/galón

Grupo Deutz de 185 KW., 10 Kilovatios- hora/ galón.

De acuerdo a las normas establecidas, a los índices dados por los constructores, y

para fines de estudio, una máquina térmica tiene un rendimiento óptimo de

funcionamiento en valores que se ubican, en los 10 Kilovatios — hora / galón; por lo

tanto los grupos en funcionamiento actualmente se encuentran dentro de las

condiciones buenas de funcionamiento.

Bajo estas premisas el combustible se está empleando adecuadamente y no existen

fugas o pérdidas que repercutan en la utilización del diesel para lo que fue entregado

y su fin específico.

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Pag. 24

El Inecel de acuerdo a los índices establecidos y posteriormente analizados realiza

las entregas mensualmente a cada sistema considerando una reserva técnica de

combustible por cuanto los trámites de adquisición siempre tienen una demora ya sea

por parte de Inecel o por parte de Petroecuador.

El tiempo normal de reposición del combustible es aproximadamente entre los 15 y

20 días laborables, razón esta para que exista un control riguroso en la utilización del

mismo.

Cuando existe horas adicionales a lo previsto en el horario de servicio, la política es

de recuperar directamente la cantidad de combustible a ser utilizado, con el objeto de

no perjudicar el servicio legalmente establecido.

Sistema Eléctrico Tiputini.

Al igual que el Sistema anteriormente descrito, en los momentos actuales este

sistema viene funcionando independientemente.

Las características de transporte y operación son similares, debido a la pequeña

distancia que los separa a estas dos poblaciones que es de aproximadamente 20 Km.

sí se considera la distancia que existe a la población más cercana (Coca), lugar donde

sí se puede llegar por vía terrestre al existir carretera.

Por lo tanto dentro de este estudio se considerará esta particularidad
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La población de Tiputini mantiene el servicio actualmente en base a dos grupos

termoeléctricos, que funcionan en dos períodos determinados por las autoridades del

Consejo de Administración, estos períodos están oficializados de la siguiente

manera: el primero desde la 05 horas hasta las horas por la mañana y el segundo

período por la tarde y noche, de 18 horas hasta las 23 horas, dando un total de 10

horas diarias.

Para poder cumplir con el servicio en este horario establecido, en la central de

Tiputini se tiene instalados los siguientes equipos cuadro N°2

MARCA

ONAM

ONAM

CATERPILLAR

CATERPILLAR

POT.NOM

55 KW.

55 KW.

113KW.

113KW.

POT.EFECT

40 KW.

40 KW.

100KW.

100KW.

ANO INST.

1994

1994 _

1997

1997

ESTADO

Regular

Regular

Bueno

Bueno

CUADRO N° 2 .- EQUIPOS INSTALADOS EN LA CENTRAL TIPUTINI

Del cuadro anterior se determina que, existe suficiente potencia efectiva, pero lo que

hay que considerar es que cada equipo en este caso también funciona

independientemente y dos de ellos están con su potencia efectiva por debajo de la

demanda media, que existe en el lugar cuyo valor alcanza los 40 Kw no pudiendo

funcionar adecuadamente debido a que se presenta una alta temperatura en el motor y

adicionalmente también se debe considerar las altas temperaturas existentes en el

lugar Tiputini está entre los lugares más cálidos del territorio ecuatoriano con

temperaturas que fluctúan entre los 32 y 34 °C a la sombra.
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La potencia útil que se dispone es de 280 KW., la demanda a la hora pico está en los

65 KW.; funcionando alternadamente los dos grupos Caterpillar, al momento no se

presenta ninguna novedad, pero en el futuro cuando la demanda aumente será

necesario que estos dos grupos funcionen en paralelo para de esta manera no forzar

el funcionamiento de las máquinas.

Como se puede ver en ambos casos las necesidades de equipamiento dentro de la

generación son similares, producto de la política establecida por el Inecel.

Actualmente ios grupos marca ONAN están fuera de servicio, debido a que su

capacidad útil esta por debajo de lo requerido por lo que, para el análisis se debe

considerar el rendimiento solamente de los grupos Caterpillar que se encuentran en

funcionamiento.

El rendimiento de los grupos Caterpillar al momento son similares y se encuentran

por los 11 Kilovatios hora/ galón.

Es prescindible destacar que la población civil es pequeña con relación a la población

militar, por lo tanto, el batallón de Selva del Ejército realiza convenios con el Inecel

a fin de que los costos por concepto de transporte de combustible sean menores y así

alcanzar una reducción en parte de los costos de operación.

2.1.2.- Subestación de Elevación
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Los equipos termoeléctricos, que actualmente se encuentran en funcionamiento, son

de alta velocidad (velocidad normal 1.800 rpm), el voltaje de generación es de 240

voltios. Los generadores a su vez se conectan al transformador de elevación por

medio de los cables de fuerza, instalados directamente sobre las trincheras, tipo TTU

aislados para 2.000 V.

El generador cuenta con un interruptor termomagnético general ubicado en el tablero

de control, el mismo que tiene sus debidos controles accesibles para calibrarlos de

acuerdo al requerimiento y a la intensidad necesaria.

El transformador de la subestación en el caso de estos sistemas, por lo general es del

tipo trifásico sumergido en aceite, tipo de conexión; delta en baja y estrella en alta

con neutro accesible ya que el tipo de red de distribución en alta tensión es con.

neutro corrido y conectado a tierra.

En Nuevo Rocafuerte, se tiene el transformador trifásico sumergido en aceite de 150

KVA de capacidad, conexión de sus bobinados tipo Yd5, y una relación de

transformación: 13.800/ 240 Voltios, taps en alto voltaje + 2.5 y -2.5 % sobre el

voltaje nominal.

Para la evacuación de la energía eléctrica generada en los grupos termoeléctricos es

necesario la conexión a las redes de alta tensión mediante las salidas primarias

instaladas en un pórtico, a los tres Bushing del lado de alta tensión del transformador
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constituida por conductores desnudos tipo ACSR N° 2 AWG. ,y a través de

seccionadores tipo abierto con capacidad de 100 Amp., y 10 KV.

Los fusibles que se emplean para la protección primaria, del transformador son

tirafusibles tipo botón clase H. con capacidad de cuerdo a la máxima demanda.

En la subestación de Tiputini, se tiene instalado un banco de transformación 3 X 50

KVA con transformadores monofásicos del tipo convencional,-un solo bushing en

alta tensión conexión delta en baja tensión, y Y puesta a tierra en alta al igual que en

Nuevo Rocafuerte.

2.1.3 Lineas y redes de Distribución

Las redes de distribución tanto en Nuevo Rocafuerte como en el sistema Tiputini

están constituidas por una línea principal de Alta Tensión trifásica, y con

derivaciones monofásicas radiales, montadas en crucetas de madera y postes de

hormigón de acuerdo a las normas y tipo de estructuras aprobadas para redes

eléctricas rurales. (INECEL)

En su mayoría se tiene instalados transformadores monofásicos de distribución del

tipo SCP (autoprotegidos ).

2 de 10 KVA

3 de 15 KVA

8 de 25 KVA

3 de 37,5 KVA
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Los transformadores trifásicos por lo general, sirven para las bombas de agua que

funcionan para el servicio de agua potable.

. 2 de 45 KVA

En las acometidas domiciliares, se utiliza el conductor dúplex N° 2 AWG. Por ser el

conductor más económico.

La medición de la energía se la realiza mediante medidores monofásicos, de 15 A. de

capacidad con 400 % de sobrecarga.

El alumbrado publico es con luminarias tipo abierto de vapor de mercurio de 175 W.;

alrededor de los parques y a lo largo del muelle con lamparas tipo cerrado de vapor

de sodio de alta presión 70 W..

En el capítulo primero se manifestó, la existencia de centros poblados o

comunidades existentes entre Nuevo Rocafuerte y Tiputini, estas comunidades

cuentan con redes de distribución en baja tensión:

Las comunidades Chiro-Isla, Sinchi-Chicta, Puerto-Quinche, y Santa Teresita, de

existir una posible interconexión entre los dos centros de generación, se beneficiarían

con un mejor servicio en general La cantidad de estructuras en su conjunto alcanza

al número de 80, con una longitud en. redes de aproximadamente 4 Km
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El diagrama unifilar siguiente, muestra esquemáticamente lo expresado

anteriormente:

NUEVO ROCAFUERTE

240 v.

120 Kw. -Q-

90 Kw. o-

TEPUTINI

40 Kw.

40 Kw.

100 Kw • O

100 Kw.

13.800 v.

A

150KVA.

A A

A

Futura Interconección

A A

240 v. 3 X 50 KVA.

Diagrama N°.l. Diagrama Unifilar de los Sistemas Nuevo Rocafuerte y Tiputini con la futura

interconeccion

2.2.- COSTO DEL EQUIPAMIENTO

2.2.1 .- Obra civil casa de máquinas.
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El Inecel, durante y en el proceso de la construcción de la casa de máquinas

consideró como política durante muchos años el de normar el tipo de estructura y

disposición de equipos de acuerdo a capacidad establecida en los proyectos.

En el área de construcción siempre se consideró, dejar previsto un lugar para una

futura base para la incorporación de un nuevo grupo electrógeno.

El tipo de construcción, y los materiales utilizados en el sitio de la obra ha

determinado que el costo de un metro de construcción con acabados de primera sea

de ochocientos mil sucres ( $ 800.000 ).

La base donde se instala el grupo electrógeno tiene un costo aproximado de Dos

millones de sucres ($ 2.000.000 ).

La base donde se instala el tanque de almacenamiento de combustible es de

1'000.000 de sucre el metro cuadrado, la capacidad de dicho tanque es de 4.000

galones como mínimo, cantidad que facilita la recepción así como también ía compra

del mismo, en vista de que esa cantidad es adecuada para el transporte terrestre.

2.2.2 .- Costo de la Subestación

El valor en el costo de la base, cerramiento y canaletas es de aproximadamente cien

mil sucres ($ 100.000 ) por cada metro cuadrado.
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El pórtico así como los elementos que se encuentran instalados en el mismo alcanza

a un valor de Dos millones de sucres. ( $ 2?000.000 )

El transformador de elevación tiene un costo aproximado de $125.000 por

cada KVA. de potencia

2.2.3.- Costo de equipo electromecánico

Como se manifestó anteriormente los grupos que están en servicio son del tipo

térmico que utiliza combustible derivado del petróleo, por lo tanto la adquisición de

estos equipos está en función de la capacidad de generación, mientras más pequeña

sea la capacidad el costo unitario por Kilovatio es mayor, por lo tanto los equipos

instalados en la región son menores a los 200 KW. , siendo necesario considerar el

costo promedio para este rango de potencia

1 Kw en potencia a razón de 250 dólares:

Potencia $ USA 15% *

Ix 185 46.250 6.930

Ix 113 28.250 4.237

Total; 74.500 11.167

(*). Sistemas auxiliares cuyo importe es de aproximadamente un 15 % que debe ser

considerado para la evaluación económica, ya que repercute en el valor total toda

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Pag. 33

vez que en el mercado, la comercialización se lo realiza sin considerar los adicionales

para que la máquina funcione adecuadamente.

Entre los elementos adicionales que se consideran están los siguientes:

Tanque de almacenamiento de combustible.

Tubería de varios diámetros, para la instalación del sistema de combustible

Bomba de combustible.

Sistema de escape de gases

Adicionalmente es necesario indicar que en los grupos menores a 200 KW., en

algunos casos no se considera los tanques diarios de combustible que varían de

acuerdo a su capacidad y va desde los 35 a los 100 galones.

Costo de Tanque de almacenamiento.

1x4.000 gal. $ 30'000.000

el resumen de lo anteriormente descrito se encuentra detallado en

(Tabla No 1.)

Tiputiní

Casa de máquinas de similares características tiene un valor de:

$ 34'400.000,oo

El costo de la subestación considerando el valor promedio para el KVA.. instalado

tiene un valor de $ 23'750.000,oo
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Los equipos electrógenos existentes en la central de Tiputini alcanzan al valor de:

Potencia SUS A 15% *

1x50 12.500 1875

1 x50 12.500 1875

2x113 56.500 8475

Tanque de almacenamiento

1x4.000 gal. 30'000.000

2.2.4.- Costo de Equipo Eléctrico

El equipo Eléctrico como se manifestó anteriormente, consta de varias etapas a saber:

Tablero de control que de acuerdo a la experiencia y a Jas ofertas presentadas por Jas

casas comerciales está en un valor aproximado al 20% del costo del equipo; los

materiales de control y de fuerza significan un 15% del costo del tablero de control.

En el caso de los grupos existentes no se considera el tablero de control debido que
i

son del tipo incorporado.

Un resumen de lo anteriormente descrito se encuentra en las tablas N° 1 y 2, en

donde constan los valores para cada rubro y los costos totales de las centrales Nuevo

Rocafuerte y Tiputini respectivamente.
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COSTO : CAS A DE MAQUINAS

DESCRIPCIÓN

OBRA CIVIL

BASE GRUPO

BASE TANQUE

CANT. UNIDAD

72 M2

5 M3

3 M3

SUMAN 1

SUBESTACIÓN

OBRA CIVIL

ESTRUCTURA

TRANSFORMADOR

24 M2

1 PÓRTICO

150 KVA.

SUMAN 2

EQUIPO ELECTROMECÁNICO

GRUPO TERMO

AUXILIARES

TANQUE ALMAC.

298 KW.

15 %

4000 GAL

UNITARIO

S/ 800,000.00

S/1,000,000.00

S/1,000,000.00

S/ 100,000,00

S/3,000,000.00

S/ 125,000.00

250

1.5

SUMAN 3 *

* se considera un dólar a 6000 sucres

SUMAK 1+2 + 3

TOTAL

S/

S/

S/

S/

57,600,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

65,600,000.00

S/

S/
S/

S/

2,400,000.00

3,000,000.00

18,750,000.00

24,150,000.00

S/

S/

S/

S/

S/

S/

74,500.00

11,175.00

6,000.00

91,675.00

550,050,000.00

574,200,000.00

TABLA N° 1 .- COSTO DE EQUIPAMIENTO NUEVO ROCAFUERTE
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COSTO DE; CASA DE MAQUINAS

DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD

OBRA CIVIL 43 M2

BASE GRUPO 4 M3

BASE TANQUE 3 M3

SUMAN 1

SUBESTACIÓN

OBRA CIVIL 20 M2

ESTRUCTURA 1 PÓRTICO

TRANSFORMADOR 150 KVA.

SUMAN 2

EQUIPO

ELECTROMECÁNICO

GRUPO TERMO 326 KW.

AUXILIARES 15 %

TANQUE ALMAC. 4000 GAL

UNITARIO

S/ 800,000.00

S/1,000,OOO.QO

S/1,000,000.00

.

S/ 100,000.00

S/3 ,000,000.00

S/ 125,000.00

250

1.5

SUMAN 3 *

* se considera un dólar a

6000 sucres

SUMAN 1+2 + 3

TOTAL

S/ 34,400,000.00

S/ 4,000,000.00

S/ 3,000,000.00

S/ 41,400,000.00

S/ 2,000,000.00

S/ 3,000,000.00

S/ 18,750,000.00

S/ 23,750,000.00

S/ 81,500.00

S/ 12,225.00

S/ 6,000.00

S/ 99,725.00

S/ 598,350,000.00

S/ 622,100,000.00

TABLA No2. COSTO IMPLEMENTACION SISTEMA TtPUTINI
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2.3 Costo de la Operación y mantenimiento

2.3.1.- Costo de combustible y lubricantes

De acuerdo a la potencia efectiva y con los índices establecidos para cada uno de los

grupos electrógenos, así como también considerando las horas de generación

establecidas y en base a los reportes de generación diaria de cada una de las centrales

se tiene:

Nuevo Rocafuerte.

12 horas diarias

9 Kilovatios- hora/ galón rendimiento promedio de la central

20.850 Kilovatios- hora generados al mes

$2.981 el galón de diesel

Se gasta en promedio 2.320 galones mensuales

Además si se considera un 2 % en evaporación y manipuleo del combustible igual a

(50 galones) entonces el gasto de combustible en la central es de 2.370 galones/ mes.

Por lo tanto los gastos en combustible anualmente ascienden a $ 84'780.000

El gasto de lubricante mensual por ceba diaria y por un cambio cada 2 meses en las

máquinas es de 600 galones que a un valor de $12.000 por galón los gastos en aceite

ascienden a 7'200.000

Transporte de combustible y lubricantes, considerando:

4 viajes de combustible a razón de $ S'000.000 por viaje
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4 viajes de lubricante a razón de $ 2'000.000 por viaje

Los gastos totales por concepto de transporte asciende a $ 40'000.000

Mantenimiento Preventivo y mantenimiento menor, considerando la movilización del

personal técnico ( 2 personas ) capacitado; anualmente asciende a la cantidad de $

20'000.000

Mantenimiento Mayor considerando que se realiza en promedio una máquina

anualmente a un costo aproximado de $30'000.000

El costo por combustible y mantenimiento es de $ 18T979.640, y que consta en

tabla No. 3

ACTIVIDAD

Combustible

Lubricante

Transporte

M. Preventivo

M. Mayor

CANT.

2370

50

4

2

1

UNIDAD

Galón

Galón

viaje

viaje

viaje

VALOR

S/ 2,981.00

S/ 12,000.00

S/ 10,000,000.00

S/ 10,000,000.00

S/ 30,000,000.00

MENSUAL

S/7,064,970.00

S/ 600,000.00

SUMAN

TOTAL ANUAL

S/ 84,779,640.00

S/ 7,200,000.00

S/ 40,000,000.00

S/ 20,000,000.00

S/ 30,000,000.00

S/ 181,979,640.00

TABLA NO. 3. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL NUEVO ROCAFUERTE
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Para el estudio no se considera el costo de operación y mantenimiento de las redes de

distribución debido a que este factor no incide directamente en el análisis

comparativo.

Tiputini

De la misma manera considerando los mismos parámetros de análisis para la central

de Tiputini y de acuerdo a los reportes de generación diaria de la central se tiene

período de funcionamiento;

10 horas diarias

11 Kilovatios- hora/ galón rendimiento promedio de la central

16.050 Kilovatios- hora generados al mes

$2.981 el galón de diesel

Se gastan aproximadamente en promedio 1.459 galones mensuales

Además si consideramos un 2 % en evaporación y manipuleo del combustible igual a

30 galones entonces el gasto de combustible en la central es de 1.489 galones.

Por lo tanto los gastos en combustible anualmente ascienden a $ 53'264.500

El gasto de lubricante mensual por ceba diaria y por un cambio cada 2 meses en las

máquinas es de 600 galones que a un valor de $12.000 por galón los gastos en aceite

ascienden a 7'200.000

Transporte de combustible y lubricantes, considerando:
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4 viajes de combustible a razón de $ S'OOO.OOO por viaje

2 viajes de lubricante a razón de $ 2'000.000 por viaje

Los gastos por concepto de transporte asciende a $ 36'000.000

2.3.2. Costo de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo y mantenimiento menor, considerando la movilización del

personal técnico ( 2 personas ) capacitado; anualmente asciende a la cantidad de $

20'000.000

Mantenimiento Mayor considerando que se realiza en promedio una máquina

anualmente a un costo aproximado de $30'000.000

El costo por combustible y mantenimiento es $ 150'464.500 y conra en Tabla No. 4

ACTIVIDAD

Combustible

Lubricante

Transporte

M. Preventivo

M. Mayor

CAOT

1489

50

4

2

1

UNIDAD

Galón

Galón

Viaje

Viaje

Viaje

VALOR

S/ 2,981.00

S/ 12,000.00

S/ 10,000,000.00

S/ 10,000,000.00

S/ 30,000,000.00

MENSUAL

S/4,43 8,709.00

S/ 600,000.00

SUMAN

TOTAL

S/ 53,264,508.00

S/ 7,200,000.00

S/ " 40,000,000.00

S/ 20,000,000.00

S/ 30,000,000.00

S/ 150,464,508.00

TABLA No 4.. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL

TIPUTÍNI
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Por lo tanto en una eventual interconección de estos dos centros de generación, se

tendría un total de costos por operación y mantenimiento igual a $ 332'444.148

anuales.

Es necesario tomar en cuenta que este análisis se lo realiza a la presente fecha y con

valores de los gastos realizados en el período 97 -98

Para tener una visión generalizada de todo lo que significa el implementar un centro

de generación térmica se presenta el Cuadro N° 4; además se resume el costo de

operación y mantenimiento en el Cuadro No.5

BIENES/DESCRIPCIÓN

OBRA CIVIL

EQUIPOELECTROMECANICO

SUBESTACIÓN

TOTAL

LOCALIDAD

NUEVO ROCAFUERTE

Miles de Sucres

65,600.00

550,050.00

24,150.00

639,800.00

TIPUTINI

Miles de Sucres

41,400.00

598,350.00

23,750.00

663,500.00

Cuadro No 4. Resumen del costo de Equipamiento
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BIEN/ACTIVIDAD

COMBUSTIBLE

LUBRICANTE

TRANSPORTE

MANTENIMIENTO MENOR

MANTENIMIENTO MAYOR

TOTAL

NUEVO

ROCAFUERTE

84,780.00

7,200.00

40,000.00

20,000.00

30,000.00

181,980.00

TIPUT1NI

53,264.00

7,200.00

40,000.00

20,000.00

30,000.00

150,464.00

Cuadro No.5 Resumen costo operación y Mantenimiento

El costo por operación y mantenimiento puede variar debido a los daños fortuitos

curtidos en las máquinas, por defecto o mala calidad de algún componente.

Existe casos en que el daño ocurrido en alguna máquina es irreparable por lo que se

tiene que considerar la reposición del mismo, por lo tanto además si consideramos

los gastos de combustible que cada año es mayor debido al aumento en el consumo y

en el aumento de precio, vemos claramente que la operación tiene un costo

relativamente alto cada año.
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2.4.- COMERCIALIZACIÓN

La unidad de Sistemas menores, viene sirviendo a estas dos poblaciones e

incrementando la infraestructura eléctrica con una inversión en equipos de

generación térmica y la construcción de líneas y redes de distribución, que sirven a la

población, en condiciones técnicas aceptables.

Así mismo se ha considerado que por las condiciones especiales como son la

ubicación geográfica, logística, turística y humana, es un área de especial atención,

por tal motivo ha sido preocupación prioritaria del INECEL la dotación de recursos

necesarios para cumplir con los objetivos trazados en torno al servicio que se presta.

Es menester mencionar que, el aporte de INECEL ha sido fundamental para que se

mantenga este servicio que constituye una labor social del Estado, en consideración a

los altos costos que tiene la producción de energía en este sector del país, y de la

aplicación de las tarifas subsidiadas, vigentes en todo el país.

Tipo v número de Abonados

Nuevo Rocafuerte

Existen abonados Residenciales, Comerciales e Instituciones Públicas

Con las últimas extensiones de red efectuadas por el Inecel, actualmente existen 148

abonados en total distribuidos de la siguiente manera
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Residenciales : 103

Comerciales : 30

Instituciones Públicas : 15

El pliego tarifario dispuesto por el Inecel, a ser aplicado en el Sistema Eléctrico es

aquel que se aplica a la Empresa Eléctrica que se encuentre más cercana

geográficamente, por lo tanto el pliego tarifario es el aplicado en la Empresa

Eléctrica Sucumbios .

Como se conoce la tarifa es subsidiada por el Inecel, el costo de producción es muy

lato significativamente, por lo que se requiere, siempre de las ayudas que por ley le

corresponde dar al estado por intermedio del Instituto.

Las fuentes de financiamiento del sistema actual provienen de la comercialización de

la energía que se les denomina fondos propios y los aportes del INECEL para la

provincia de Ñapo de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Comercialización de energía de acuerdo con el pliego tarifario nacional

aprobado por INECEL.

Las partidas presupuestarias que se destinan para la operación, mantenimiento de

generación, de líneas, de redes y obras civiles.
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Los gastos efectuados en el año de 1997 y proyectados al año de 1998, en (miles

de sucres) constan en el cuadro No. 6 y 7

CONCEPTO

Ingresos

Egresos

Déficit

Superávit

Aportes INECEL

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

44.000

30.000

14.000

182.000

INVERSIÓN

65,000

TOTAL

44.000

30.000

14.000

257.000

Cuadro No 6. Gastos de operación e inversión Nuevo Rocafuerte

Como se puede observar este sistema recibe gran parte de los fondos del INECEL ya

sea para la operación de la energía como para las inversiones; definitivamente se

puede decir que los ingresos por concepto de venta de energía y cobros por derechos

de servicio a nuevos abonados sirven sólo para gastos de explotación propios en el

lugar

Por lo tanto en el movimiento económico del sistema Eléctrico, se debe tomar en

cuenta que existe un déficit operacional el mismo que es cubierto por el INECEL,

mediante las compras mensuales de combustible y lubricantes,

Tiputini:

Existen abonados Residencíales, Comerciales e Instituciones Públicas
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Con las últimas extensiones de red efectuadas por el Inecel, actualmente existen

abonados en total distribuidos de la siguiente manera

Residenciales

Comerciales

64

16

Instituciones Públicas : 8

Tarifa aplicada.

En este caso, también se aplica el pliego tarifario de la Empresa Eléctrica Sucumbios

Los gastos efectuados en el año de 1997 y proyectados al año de 1998, en(miles de

sucres) se presenta en el cuadro siguiente

CONCEPTO

Ingresos

Egresos

Déficit

Superávit

Aportes Inecel

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

30.000

18.000

12.000

150.000

INVERSIÓN

65.000

TOTAL

30.000

18.000

12.000

215.000

Cuadro No. 7. Gastos de Operación e Inversión Tiputini

Como en el caso de Nuevo Rocafuerte también este sistema recibe fondos del Inecel.
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En los futuros años se debe considerar varios factores entre ellos el crecimiento de la

demanda, la inflación, el alza de los productos y otros, que sin el aporte del estado

no podrán subsistir estos sistemas

Por otro lado, si se considera que el servicio está limitado en la cantidad de horas al

día y si el objetivo es alcanzar un servicio continuo, se ve que los costos de

operación, y mantenimiento, aumentarían más, no pudiendo alcanzar a cubrir lo que

representa estos gastos.

2.5..- BENEFICIO SOCIAL

Sin embargo de que el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, ha realizado gastos

de ingentes recursos económicos, con el propósito de brindar un buen servicio a la

comunidad, el costo social que representa, esta inversión, no se ha justificado en

estos lugares de la patria por lo tanto no se han desarrollado como debería esperarse;

siendo el índice de gasto muy elevado.

Los costos, que se involucran en todas las etapas de proyecto, son altos si se

considera que todos los equipos son de importación, los cuales están involucrados

directamente, con la inflación que en el país actualmente tiene un índice a la alza.

El combustible utilizado representa un bien muy significativo, ya que en estos días,

de acuerdo a la política del gobierno existe un incremento mensual, valor que
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representa cada día un recargo en la explotación de la energía eléctrica, que repercute

en los gastos de operación, cuyo déficit es siempre cubierto por el INECEL.

La población recibe un servicio subsidiado, de acuerdo a lo presupuestado por el

INECEL, cuyos recursos en los últimos años se han venido disminuyendo, por lo que

directamente los pueblos de esta región son los perjudicados, mas aún que en los

actuales momentos es muy prescindible contar con mayor horas de servicio.

Por estas causas el servicio social dentro de la política energética, es altamente

costosa esperando buscar una alternativa para que esto no suceda.

Una de las alternativas dentro de este estudio esta definida, con una planta Hidráulica

aplicando la nueva tecnología existente para estos casos y de características muy

especiales, y de esta manera buscar un mejor beneficio social e integral que

represente un desarrollo más acorde para la región especialmente en estos sectores

que de acuerdo a lo que dispone la nueva

Ley de Régimen del Sector Eléctrico son los sistemas no Integrados y que

no podrán ser parte del Sistema Nacional Interconectado.

2.5.1.- Beneficio Económico

Los sectores, que pertenecen a estos Sistemas no Integrados tienen un suelo muy

productivo, el mismo que no puede ser aprovechado en su totalidad debido a la falta

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Pag. 49

de programas, sean estos técnicos o de recursos económicos, por lo que al existir un

servicio eléctrico estable y adecuado, coadyuvaría al desarrollo del sector

• La población netamente agrícola realizaría inversiones a corto y mediano

plazo, a sabiendas que cuenta con un servicio de respaldo para sus

intereses ya sea en el procesamiento de sus productos como en el

almacenamiento de los mismos y de esta manera convertirse en los

abastecedores a los centros de consumo.

• AI existir una mejor y segura comercialización, los ingresos económicos

aumentarían radicalmente y daría como resultado un mejor índice

de vida de los pueblos fronterizos.

• Al momento ciertos recursos económicos son perdidos por no contar con

un servicio de mayor horas al día, ya que la gente no quiere invertir por

falta de seguridad a sus intereses respecto a la electricidad.

• Por otro lado si se viene dando el servicio por separado a los dos sistemas

Nuevo Rocafuerte y Tiputini, ninguna de la dos poblaciones podrán

desarrollarse adecuadamente en esta época en que la integración de los

pueblos es muy necesaria.
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Por lo tanto un beneficio económico a menor costo será aquel que represente la

integración de estos pueblos y se beneficien de un servicio eléctrico de las mismas

características y confiable ya que existen factores determinantes en este sector como

la de ser frontera con un país vecino que en estos precisos momentos se está por

aplicar el tratado de Libre Comercio y Navegación.

La comercialización con todos los pueblos ribereños del vecino País del sur, es muy

importante, debido a que a estos pueblos les resulta dificultoso por la distancia el

traslado a los centros de mayor consumo en la región amazónica Peruana, siendo

más factible llegar a los pueblos Ecuatorianos, que mantienen un índice más alto con

relación a estos.

EJ estado, justifica sus gastos cuando existe un verdadero beneficio sea este del tipo

que la región requiere, por eso en este sector tan alejado se necesita de la

complemeníación del servicio en las horas del día, pero esto significa un gasto mayor

en el equipamiento.

Los costos de operación también varían de acuerdo a la marca, tipo de equipo y su

capacidad así como de los recursos no renovables empleados para este fin.

El desarrollo agroindustrial, en el sector, se alcanzará siempre y cuando se pueda

asegurar un servicio eléctrico acorde con las necesidades; los sistemas NO

INCORPORADOS, que de acuerdo a lo que establece la Ley del Sector Eléctrico en

sus artículos 60, 61 y 62, tendrán su vigencia jurídica, para lo cual se tendrá que

buscar el cumplimiento de esta ley para alcanzar y llegar con el anhelo deseado por
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todos los pueblos fronterizos, grupo en los que se encuentran los pueblos producto

de este estudio.

Otro de los beneficios, será la producción de leche en gran escala, contando con

centros de acopio para su refrigeración, y de esta manera poder transportar sin el

temor de la descomposición que tanto daño produce el clima cálido de la zona.

Por otro lado y de la misma manera también estaría beneficiándose el faenamiento

del ganado vacuno, al existir un frigorífico industrial que permita de una mejor

manera tanto técnica como económica el desposte de las reses.

Al no existir incentivos por parte del estado, en estos Jugares ningún empresario

quiere invertir sin embargo que la materia prima está disponible, y es penoso ver

como esta materia se desperdicia..

AJ conformarse un sistema eléctrico único en la zona se fusionarían los dos sistemas

actuales que sirven a estos dos pueblos, mejorando la estructura operativa

reforzando con personal capacitado para las diferentes funciones.
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3.1.- ESTUDIO DE LA GENERACIÓN HIDRÁULICA Y EL

IMPACTO AMBIENTAL

La razón, para determinar como alternativa, la generación hidráulica en el sitio

determinado es debido a las situaciones hidrológicas altamente favorables (río

caudaloso y de régimen bastante uniforme, que permitirá ahorrar la necesidad de

crear un embalse de regulación, bastando una toma diagonal simple) al filo del río,

mediante la cual se derivará un importante caudal hacia el sistema de generación.

Por otro lado es necesario tomar muy en cuenta,- que desde el punto de vista

económico como ambiental, la central hidroeléctrica produce un efecto netamente

positivo en el imp.acto ambiental dentro de la concepción del proyecto.

El principal propósito, de implementar una central hidroeléctrica, es el de buscar que

el proyecto pueda desarrollarse con los mínimos daños posibles al medio ambiente y

que al mismo tiempo, promueva el desarrollo económico y social.

En otras palabras, lo que se busca es que al implantar una central hidroeléctrica está

converja hacia un desarrollo sostenible y equitativo en la región donde se aplica este

estudio, observando ciertas medidas que vengan a compensar los daños inevitables y

que mejoren las condiciones socio-económicas así como las condiciones ambientales

que estarán presentes en el momento del desarrollo del proyecto
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3.1.1.- Otras fuentes renovables de energía

En lo que respecta a las características específicas de las principales fuentes alternas

de energía eléctrica se puede decir lo siguiente:

a) Energía solar directa

Su principal campo de aplicación en los países del tercer mundo está dado por

requerimientos de calentamiento y secado.

La producción de energía eléctrica aprovechando la energía solar directa puede

realizarse empleando células fotovoltáicas. En el tercer mundo estas aplicaciones

sólo se justifican para producción de energía requerida en pequeñas cantidades y en

aplicaciones muy especializadas, ya que no constituyen aún una fuente de energía

barata. En el sitio donde se quiere aplicar el plan de estudio de esta tesis, este tipo de

energía no es aplicable, ya que se requiere la tala de grandes extensiones de

vegetación, lo que constituye un atentado a la biodiversidad del sitio

b) Energía Eólica

Su mayor campo de aplicación está dado por el bombeo de agua del subsuelo, sin

embargo existen también numerosas aplicaciones, inclusive a nivel comercial de

aerogetveradores para producir energía eléctrica. Dado que la vegetación es muy alta
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en la zona bajo estudio, esto no permite aplicar este tipo de energía.

c) Bioenergía

La producción de Biogas tiene grandes ventajas, no sólo como fuente energética,

sino también en relación a su capacidad de producción de fertilizantes e impacto

positivo sobre la salud y el medio ambiente, en el medio donde se ubica el proyecto,

no se cuenta con la suficiente cantidad de materia prima necesaria para producir

energía eléctrica por medio de esta alternativa por lo que en este caso tampoco es

aplicable.

d) Geotermia

Cuando se dispone de recursos, la Geotermia puede ser también empleada para

generar electricidad aunque su aplicación más frecuente está en las centrales de

mediana o grandes potencias, es también posible utilizarla para generación en

pequeñas unidades, no se dispone este tipo de energía como para ser aplicada.

e) Térmica

La energía eléctrica producida por medio del funcionamiento de máquinas térmicas

que utilizan, combustible(Diesel), resulta muy alto en su costo de producción, por lo

que es necesario, reducir los costos aplicando una alternativa como la propuesta en
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esta tesis.

3.1.2 .- Evaluación del Impacto Ambiental

Con el propósito de proveer mejores criterios para la evaluación de efectos

ambientales, se debe considerar los objetivos y el alcance de la evaluación en el

proyecto determinado.

Dentro de los objetivos se debe identificar claramente en la forma más cuantiñcada

los recursos de la región y los valores ambientales que se verán afectados con la

implementación del proyecto.

A más de identificar los recursos se tiene que determinar el alcance de los cambios,

las consecuencias del impacto sobre el medio ambiente; estas predicciones deben

referirse a un marco de referencia, en este caso el estado del medio ambiente sin el

proyecto, el cual resulta de la proyección de la situación actual del área de influencia

bajo las tendencias naturales y socioeconómicas observadas.

La comparación entre las situaciones sin y con el proyecto permitirá apreciar la

magnitud del cambio.

Es necesario indicar que la predicción por su naturaleza, determina un cierto grado
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de incertidumbre permitiendo un cierto margen de error.

Si los cambios son muy importantes o significativos, dentro de la evaluación se

determinará si es necesario aplicarse una mitigación correspondiente. La

determinación de estas mitigaciones dependerá de las regulaciones gubernamentales,

leyes dictadas para el efecto, normas preestablecidas, aceptación por parte de la

comunidad de la localidad o del público en general, criterios de organizaciones

ecologistas, etc.

Cuando es necesario implementar la mitigación a estos cambios, se debe proponer

medidas para prevenir, reducir, remediar o compensar cada uno de estos impactos

adversos determinados como significativos dentro de la evaluación.

Toda medida de mitigación cuesta dinero y por lo tanto este costo debe ser

igualmente cuantificado, con el propósito de proponer los planes de acción que en

muchos casos se verán involucrados los grupos afectados.

Una de las técnicas analíticas para estos casos, es el Análisis de Costo/ beneficio,

donde todos los factores son convertidos a valores monetarios, y las acciones son

evaluadas por su efecto sobre el costo y los beneficios del proyecto.

ps necesaqq tarphiép- Jop]^ fpuy en cuerda que |p$ impactos sopiajes son más

importes que los efectos sobre los recursos.
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Cuando sucede que los costos de las medidas mitigatorias para hacer ambientalmente

viable el proyecto (frente a la legislación vigente o a las exigencias de las

autoridades) lo hagan inviable bajo el punto de vista económico, será necesario

analizar el interés estratégico del mismo desde el punto de vista del desarrollo

socioeconómico de la región para lo cual sería necesario realizar una consulta a toda

la población involucrada y que viva en el sector de influencia para conocer el grado

de aceptación o necesidad del proyecto, con sus cambios ambientales inherentes del

caso.

3.1.3.- Planificación de la Protección Ambiental

Una central hidroeléctrica típica, más aún si se trata de una micro, involucra las

etapas sucesivas en su desarrollo, a saber como: estudios preliminares, inventario,

prefactibilidad, estudio de factibilidad, fase de diseño, fase de construcción, fase de

operación. .

Las actividades de protección de los recursos o valores ambientales deben formar

parte esencial de cada una de estas etapas, pues de lo contrario, los daños pueden ser

de consideraciones en la región o jurisdicción donde se desarrollará el proyecto.

El impacto ambiental no se presenta o no es detectable en las tres etapas iniciales

razón esta para analizar a partir de la cuarta etapa.
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3.1.3.1.-Etapa de factibilidad

En la factibilidad del proyecto, se debe realizar un estudio preliminar de los efectos

ambientales potenciales del proyecto propuesto basado en la información general

disponible o en información fácilmente obtenible.

La información más importante que debe estar incluida es la estimación del área

afectada por el canal y sus efectos socioeconómicos, pérdida de infraestructura

existente, pérdida de la producción agropecuaria, etc.

Además, se debe tener en cuenta la existencia de áreas protegidas ( parques

nacionales o reservas ecológicas) que pudieran ser afectadas por el proyecto, -así

como los problemas relativos a la afectación de tierras y al manejo de las relaciones

con las comunidades.

En la etapa de factibilidad el principal objetivo de los estudios es probar que el

proyecto es ambientalmente viable. Durante esta fase es necesario establecer una

comunicación permanente con la comunidad, con el fin de determinar la aceptación

del proyecto, las expectativas de la población y las medidas compensatorias.

3.1.3.2.-Etapa de Diseño

En esta fase asi mismo se intensifica la comunicación con la comunidad a fin de
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evitar conflictos y reducir imprevistos durante la construcción del proyecto. No

obstante, podrán aparecer problemas técnicos o de costos que lleven a la

modificación de las soluciones de manejo adoptadas.

Durante esta fase deben ser detalladas y puestas en práctica las medidas para la

mitigación de los impactos sobre la socio-economía. Estos impactos ocurren

básicamente durante la construcción del proyecto. Medidas como el aumento del

número de viviendas servicios médicos y servicios públicos en general, el sistema de

tratamiento de agua negras del campamento debe ser definido y construido en esta

fase.

Un proyecto hidroeléctrico genera impactos ambientales en las dos etapas

principales:

a.~ Etapa de construcción,

b.- Etapa de operación

Las características del proyecto determinarán el impacto de los recursos o valores

ambientales a afectar.

3.1.3.3.-Etapa de Construcción

Afectación y expropiación de tierras y limpieza de vegetación
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Incremento en la demanda de vivienda y servicio de salud

Destrucción del suelo y la vegetación en el sitio de excavación del canal

Impacto visual del medio

Impacto sobre la producción agropecuaria

Impacto sobre el comercio (incremento de precios por la mayor demanda de

alimentos y otros bienes).

Impacto sobre la seguridad ganadera ( apertura del canal)

3.1.3.4.-Etapa de Operación

Impacto sobre el paisaje

Impacto sobre la biota natural y sobre la salud humana

Impacto visual de la casa de máquinas y de sus instalaciones anexas

Impactos socioeconómicos

3.2 .- ESTUDIO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

3.2.1.- Análisis Socioeconómico de la Localidad

El alcance del análisis socioeconómico de la localidad compuesta de las poblaciones

de Tiputini y Nuevo Rocafuerte será dentro de los siguientes parámetros:

a).- Población.
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El número de habitantes residentes en la zona es de aproximadamente de 2.500 de los

cuales un 80% están ubicados en el área urbana que es el equivalente a 2000

personas, el número de miembros de cada familia lo componen seis (6) en promedio,

la mayoría de familias se dedican a la agricultura, y parte al comercio.

El jefe de familia en un 50 % de los hogares es retirado de las fuerzas armadas, su

nivel de ingreso se base a la pensión que recibe por concepto del retiro. Otro ingreso

es por la comercialización de los productos que cultivan en los campos de sus

propiedades tales como el plátano, yuca, naranja, arroz entre los principales

productos.

El otro 50% de las familias la componen el sector comercial y el sector burócrata,

empleados de las instituciones públicas, e instituciones secciónales, su ingreso

económico se puede considerar un nivel medio bajo sin embargo que tiene sus

bonificaciones por concepto de trabajar en la amazonia.

El nivel cultural de las familia en los últimos años ha aumentado debido a los

programas de educación a distancia así como también por la creación de un colegio

en la población de Nuevo Rocafuerte.

Existe también la capacitación mediante programas de educación dirigida por los

militares respecto a la protección de la biodiversidad y medio ambiente existente en

la zona.
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Desde la época en que se instaló por primera vez la planta térmica, el servicio en

general no ha cumplido con su verdadero objetivo y más bien se ha visto un nivel

de necesidad energética no satisfecha, más aún en estos días que la energía es muy

necesaria para la comunicación y los sistemas digitales.

Precisamente debido a la falta de un servicio continuo la población ha tenido un

estancamiento dentro de los años de inicio del servicio, uno de los fenómenos para

que ocurra esta situación es que ha existido la inmigración por parte de la población

estudiantil de nivel medio; el desarrollo urbano en los últimos cuatro años a tenido

un nivel considerable, por lo que las políticas han cambiado respecto al pasado.

Las tasas de crecimiento de la población, así como la necesidad del servicio

eléctrico, en las poblaciones han sido diferentes que para el tratamiento de los

requerimientos se considerarán por separado para tener un valor más acorde con la

realidad, la diferencia se manifiesta en la influencia que tiene la vida militar en la

población de Tiputini no así en Nuevo Rocafuerte que su requerimiento es mayor

debido al tipo de población (fronteriza), y la actividad principal es el comercio; en

esta población se encuentra la administración seccional, entre las que se puede

destacar el Ilustre Municipio de Aguarico, y las delegaciones de algunos ministerios.

De acuerdo a los datos históricos de los últimos cuatro años, el índice de crecimiento

poblacional se ha incrementado por lo que últimamente existe educación desde el

nivel pr e-primario.
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b) Actividades Económicas

Las actividades productivas como se manifestó anteriormente, está basada en el

cultivo del campo, y parte en la crianza de ganado; en este caso particular existe una

gran hacienda ganadera que es la que abastece al batallón militar y a la población

civil, se puede considerar un potencial económico el abastecimiento de carne a los

centros más poblados si se emprende la industrialización de la misma.

Lo mismo ocurriría con la refrigeración de la leche, que se podría aprovechar para

ser comercializada en su totalidad con el centro de acopio de Inedeca existente en la

población de Joya de los Sachas.

Si se considera estos dos casos mencionados como proyectos que requieren de la

energía eléctrica, bien se podría establecer que en el plan de equipamiento se debe

tomar muy en cuenta el plazo de la necesidad para dicho fin, con el propósito de

mantener la reserva adecuada.

Una parte de la población, tiene como actividad el turismo en pequeña escala, debido

a: la falta de infraestructura hotelera que no permite satisfacer los objetivos de los

turistas nacionales e internacionales, sin embargo que existe muchos lugares dignos

de ser visitados.

c) Transporte y Comunicaciones
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El medio de transporte para llegar a estas poblaciones como se manifestó

anteriormente, es el fluvial; por medio de embarcaciones se realiza el transporte

tanto de personal como de carga debido a que no existe carreteras, lo mismo ocurre

con el correo que debido a la distancia el costo es muy alto.

Por tanto, no existe la facilidad de comercializar los productos directamente a los

centros de consumo, por lo que las actividades mencionadas son restringidas.

Respecto a la comunicación, en este último año) la población cuenta con un servicio

telefónico de discado directo que es una gran ayuda para la coordinación

y agilidad en los procesos de las actividades de la ciudadanía.

d) Servicios

La población cuenta con servicios básicos, como el agua potable, que requiere del

fluido eléctrico para su bombeo; dicho servicio está bajo la responsabilidad del

Municipio, así como también el alcantarillado. Por otro lado, la generación de

energía eléctrica se basa en la disponibilidad de los recursos económicos necesarios

para la adquisición del combustible, así como también en la disponibilidad de las

máquinas para generar.

Gran parte de la actividad comercial se desarrolla en base a la disponibilidad de

energía eléctrica, en vista de que el abastecimiento de los productos de primera
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necesidad es semanal, contando con un comercio que requiere en su totalidad del

fluido eléctrico, por ejemplo no se tiene una heladería o un frigorífico.

e) Educación

Como se manifestó en la sección (a) de esta evaluación, la educación en la zona

cuenta con todos los niveles de educación hasta el nivel medio, por otro

lado es necesario destacar que también, se realizan periódicamente y debidamente

programadas, actividades culturales emprendidas por la población militar

conjuntamente con la población civil, además se dispone con educación a distancia y

cursos de capacitación artesanal dirigidas por los centros regionales de capacitación

nacional, como por ejemplo el SECAP.

La educación requiere de un servicio continuo en horas laborables, más aún, en esta

época que la computación es una herramienta de trabajo para estar en contacto con el

medio universal, ahora que las comunicaciones dan la facilidad y las computadoras

no tiene fronteras, para poder, de esta manera, elevar el nivel intelectual de la

población estudiantil.

f) Descripción física de la localidad

La zona se encuentra en la parte nororiental de la Provincia del Ñapo, es la frontera

con la República el Perú, aproximadamente a 250 Km. de distancia de la ciudad
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Francisco de Orellana (Coca). Las principales poblaciones Tiputini y Nuevo

Rocafuerte están ubicadas a las orillas del río Ñapo, tienen un suelo fértil, su gran

recurso; la población rural construye sus casas con madera y techos de hoja de la

chonta, su movilización lo realizan por los caminos, senderos y picas en tierra y en

canoas por los ríos.

El área denominada como parque nacional protege a varias especies y a mucha fauna

silvestre.

En el área urbana, las casa son de madera en un 50 %, hormigón en un 30% y mixtas

el resto, las calles principales como el malecón son adoquinadas y las restantes son

de tierra, cuentan con bordillos y aceras, la posteria para las redes y la instalación

eléctrica domiciliaria cuentan con la ubicación de acuerdo con la línea de fábrica y

una planificación conjunta con la municipalidad.

El área aproximada que abarca la población urbana es de 50.000 m2.

De acuerdo al detalle de las características antes mencionadas y necesidades de las

poblaciones se puede determinar la planificación futura, considerando las estadísticas

de consumo, debido a que estas poblaciones cuentan con el servicio eléctrico

independiente una de otra.

3.2.2.- Requerimiento Potencial de la demanda
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Para el estudio de la proyección de la demanda, hay que considerar que este lugar del

país, tiene un bajo índice de crecimiento, debido precisamente a la falta de atención

gubernamental y a la falta de recursos propios por parte del gobierno seccional.

Sin embargo con los datos históricos y la importancia que tiene el sector se puede

definir los objetivos y el plan que se tiene previsto.

Si se considera un índice de crecimiento del 10 %, como resultado del incremento

encontrado en datos estadísticos de los últimos tres años y por otro lado, la necesidad

de disponer con una reserva de potencia, se puede obtener a base de datos iniciales

una proyección de la demanda de potencia aproximada a los requerimientos reales.

DATOS CARACTERÍSTICOS NUEVO ROCAFUERTE TIPUTINI

Número de abonados 148 92

Potencia instalada (KW.) 298 223

Demanda Máxima (KW.) 70 52

Datos actualizados a Diciembre de 1997

Con estos datos y considerando un índice de crecimiento global del 10 %, adecuado

para la zona de acuerdo a las estadísticas históricas se puede obtener el cálculo de la

proyección de la demanda máxima, para el período de 10 años, la misma que se

muestra en el cuadro No 8.
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AÑO

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

NUEVO
ROC

43.2
47,3
52.1
56.9
62.4
68.4
75.1
82.2
90.1
98.7
108.2
118.5
129.8
142.2

TIPUTINI

59.1
65.2
72.1
79.2
87.1
96.7
106.8
118.3
131.3
145.7
161.7
179.4
199.1
220.9

TOTAL

102.3
112.5
124.2
136.1
149.5
165.1
181.9
200.5
221.4
244.4
269.9
297.9
328.9
363.1

OBSERVA
C.

Operando

Cuadro N°.- 8 Datos históricos y proyectados Demanda Máxima Total

Con los datos históricos, obtenidos de los reportes de generación, se proyecta la

demanda máxima para los dos centros de generación, Nuevo Rocafuerte y Tiputini,

para un período de 10 años, con lo cual se tiene un marco de referencia, para la

atención debida, en el servicio eléctrico.

El crecimiento del 10%, no se ve reflejado en el crecimiento de los abonados que no
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es muy significativo debido a que estos pueblos, tienen sus características propias y

que no se alteran con el pasar del tiempo, más bien se mantienen inalterables; los

colonos y nativos del lugar dan importancia a la dificultad del transporte y a la falta

de incentivos para una verdadera realización como hombres dedicados a la

agricultura.

Por otro lado en este sitio, la vegetación en su totalidad es virgen y no permite la

deforestación total ni parcial, debido a la protección de los bosques y toda su

Biodíversidad existente. Es necesario también indicar que los miembros de las

familias pertenecientes a los primeros colonos, no están en su totalidad juntos,

debido a que muchos de ellos han emigrado a ciudades con mayor futuro ya sea para

recibir una educación, que no existe en el lugar, por trabajo o por su cambio de

estado civil.

Una justificación a una taza del orden establecido, es el potencial desarrollo de todas

las actividades productivas, al disponerse de un servicio eléctrico de 24 horas diarias.

Con los datos históricos y los valores estadísticos calculados, que consta en el

cuadro No 8, se obtiene, las curvas de demanda máxima para cada uno de los

sistemas de generación, y la curva de demanda máxima total cuya proyección, se

presenta en el gráfico No. 1
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DEMANDA MÁXIMA SISTEMA

( J > C T ) C T ) C r > C r > O O O O O O O O O
C D C D C D O i C n O O O O O O O O O

AÑOS

-DEM.MAX.TIPUTÍNI

- DEMANDA MÁXIMA

-DEM. MAX. N. ROCAFUERTE

gráfico No 1 Curva demanda máxima total

3.3 .- FACTIBILCDAD BE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

3.3.1.- Características Generales del Desarrollo

Bl objetivo principal que se busca con el estudio de este proyecto es el de mejorar las

condiciones de vida del sector, desarrollo de la agro-industria, desarrollo de la

artesanía, salud, educación, cultura y substituir el uso de máquinas térmicas que

utilizan derivados del petróleo, que por su composición contaminan el medio

ambiente al desprender gases producto de la quema del combustible.

No solamente se esta contaminando el aire, sino que, al existir el deterioro de las

máquinas, debido a su funcionamiento en el tiempo, se produce fugas de combustible

y lubricantes que directamente contaminan el suelo que circunda el área donde se
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encuentra ubicada la casa de máquinas, desequilibrando por este motivo la

vegetación y el ecosistema que en el sector es muy vulnerable.

Por otro lado es menester indicar la actual situación del país con respecto a la

producción e importación de hidrocarburos; órdenes de magnitud, perspectivas y

limitaciones de su sustitución.

La dificultad del transporte al sitio, así como el peligro constante de la

contaminación del río debido a la inseguridad en las maniobras.

Además, los factores que implican la utilización de equipos térmicos, como el costo ,

la vida útil que tienen, el suministro oportuno de los combustibles, el mantenimiento

y reparación etc. permite determinar al menos en forma cualitativa, la naturaleza y

magnitud de los problemas que se pretende resolver con la aplicación de la planta

hidroeléctrica.

3.3.1.1.- Disponibilidad del Recurso Hidroenergético

La disponibilidad, del recurso hídrico se basa en el caudal del río Ñapo, que baña el

sitio del proyecto en su totalidad; como se conoce este río a lo largo de todo el año

mantiene su caudal aproximadamente en 930 metros cúbicos.[ Ref, No. 1].
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El sitio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra ubicado entre las

poblaciones de Nuevo Rocafuerte y Tiputini , aparecidos un desnivel aproximado a

4 metros, en una distancia aproximada de 800 metros a lo largo del rió; desnivel

suficiente para la impremeditación y aplicación de nuevas tecnologías de generación

hidráulica.

La planta hidroeléctrica, estará ubicada con respecto a la carga muy cerca por lo que

la conexión a las redes actualmente existentes no incidirá en la planificación

definitiva.

Aplicando la nueva tecnología desarrollada para estos casos y buscando un bienestar

y progreso de sector, se pretende utilizar una planta tipo bulbo a reacción para

pequeña caída y caudal por el orden de 10 metros cúbicos, suficiente para el

requerimiento de la demanda de energía de la zona, de acuerdo al resultado obtenido

en la proyección de la demanda de consumo de energía eléctrica.

Como se manifestó anteriormente, del caudal general del río mediante una toma

diagonal simple al filo del agua se derivará un importante caudal por medio de un

canal abierto hacia la planta de generación.
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3.3.1,2.- Equipo Hidromecánico

El equipo hidromecánico a emplearse , es de nueva tecnología , turbina tipo

Bulbo a reacción, que debido a sus nuevas innovaciones y nuevos estándares

permiten la utilización eficiente en centrales hidroeléctricas pequeñas como la

requerida para el presente estudio. Las curvas para la determinación del equipo a

utilizarse se tiene en el gráfico No 2.

Un esquema general de la estructura, asi como la distribución del equipo se muestra en

el Anexo 6.

Este equipo es del tipo compacto, de doble regulación , con giro ajustable y que tiene

compartimento distribuidor; la turbina es de rueda dentada biselada que hacen mejor

la disponibilidad de energía a través de una buena eficiencia.

La Turbina, rueda y el generador forman una unidad compacta a través de un

ensamblaje total , que pueden ser instaladas dentro de la casa de máquinas

completamente, reduciendo tiempo y costo de la construcción considerablemente.

La concentración de una alta potencia lograda con estas turbinas compactas, del

mismo modo reduce las dimensiones de la casa de máquinas , con una simple

entrada y flujo de nivel que sustancialmente reduce en general el gasto Anexo No 7.
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Gráfico No2. Curva Característica de la turbina
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Datos Técnicos de la Turbina

Altura H. 3 - 3,5 metros

Flujo Q. 7,5 - 20 m3/s.

Salida P. 160 - 500 KW.

3.3,2.- Relación Proyecto - Región

En la región actualmente se dispone el servicio eléctrico, mediante el empleo de

grupos diesel , de acuerdo a la política tradicional y su uso fue muy difundido a lo

largo de la región oriental debido a las siguientes consideraciones:

Bajo precio del combustible y los lubricantes.

Bajo costo de adquisición del equipo-

Fácil proceso de instalación

Operación sencilla

Posteriormente al cambiar el esquema y la política petrolera se influyó directamente

en los derivados; por lo tanto, al dejar se ser bajo el precio de los hidrocarburos,

objetivamente este sistema de generación de energía eléctrica deja de ser, en los

lugares muy apartados una opción válida para abastecer energía al medio rural.

En el análisis económico de la alternativa propuesta y que es el caso específico para

la región, el costo del combustible se consideró a su valor de comercialización por
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parte de Petrocomercial que entrega el combustible subsidiado para fines de

generación de energía eléctrica .

Una vez que se ha determinado la aplicación de un central hidroeléctrica en la región,

se debe promover ciertas acciones que vengan a incentivar el desarrollo del proyecto

para resolver ciertos problemas con elementos ya cuantificados.

Entre los problemas identificados los dos más importantes se puede mencionarlos;

1. Energía eléctrica continua; y

2. Sustitución de Hidrocarburos

Energía eléctrica continua.

Al disponer de la energía continua en la región , esta alternativa serviría para:

Mejorar las condiciones de vida del pueblo

Desarrollará la agroindustria

Desarrollará pequeñas industrias

Desarrollará la artesanía autóctona del lugar

Desarrollo del turismo local y regional

Aumentara el nivel de educación y cultural

Mejorará la salud.

Identificación nacional del pueblo como estrategia de estado
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Sustitución de Hidrocarburos

- Evitará la contaminación ambiental y la contaminación del suelo

- Se evita la dificultad del transporte del combustible a este sitio que es bien

apartado así como también la contaminación del río

3.3.3.- Justificación del Proyecto.

Con el afán de proponer la alternativa viable dentro de todo su contexto, se debe

justificar detalladamente lo importante que viene a ser para el sector.

a.- Interés social:

Con el proyecto planteado, se tendrá una fuente de empleo para los habitantes del

sector generado en base al plan de ejecución.

Se conseguirá un mejoramiento del nivel de vida de toda la población, a ser servida

ya que el aumento del servicio en el tiempo es fundamental, por las razones

Establecidas en el numeral 3.2.1.

Mejoramiento de la situación actual de la misma.

b.- Interés Económico.

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Pag. 79

En la localidad, se generará un mayor ingreso económico debido a la mayor

Actividad desplegada por el proyecto.

Existirá un mayor consumo de materia prima de la localidad.

c.- Interés Regional

Como beneficios del proyecto, para la economía de la zona, se presentará el

Desarrollo industrial de la materia prima autóctona de la localidad.

El desarrollo urbano de acuerdo a las políticas adoptadas por el gobierno seccional.

Existirá un desarrollo turístico., de gran potencial que en la actualidad es una

actividad muy limitada, (Paisaje, Selva tropical, Especies, etc.).

d.- Interés Nacional

El proyecto contribuirá al cumplimiento de los objetivos nacionales propuestas en la

nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

Además, contribuirá en los intereses estratégicos del estado, ya que existirá una

verdadera frontera viva.

Existirá una satisfacción a la demanda con la producción de energía barata.
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e.- Interés Técnico

Las diversas fuentes renovables constituyen válidas alternativas energéticas para el

desarrollo rural, sin embargo en la mayoría de los casos no constituyen sustitutos a

las centrales hidráulicas. La alternativa hidroeléctrica se justifica frente a otras

alternativas posibles de generación de energía en el sitio; Solar, que requiere de

áreas grandes lo que produciría una tala de la vegetación para dicho fin; 'la Eólica

igual a la anterior alterando el medio ambiente, etc.

f.- Interés Ambiental

Con la propuesta de la alternativa hidroeléctrica, la degradación ambiental es mínima

si considera que los cambios son pequeños.

De acuerdo al interés ambiental, para el proyecto se debe considerar un plan de

Manejo Ambiental que debe ser en base a un estudio de la evaluación del impacto.

El objetivo del planeamiento ambiental es el de lograr que se tome muy en cuenta la

verdadera dimensión ambiental en el estudio del proyecto tanto en la etapa de la

implementación como en el de operación.

Existe distintas actividades de manejo ambiental correspondientes a la alternativa o

alternativas seleccionadas para mitigar los distintos impactos ambientales del

proyecto,
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Estas actividades constituyen así como por ejemplo los medios técnicos, logísticos y

otros, para el cumplimiento de los objetivos del plan de manejo ambiental.

Las actividades pueden ser determinadas de diferente manera como etapas, acciones,

tareas y pasos según el sistema de planificación adoptado.

De acuerdo con el programa del proyecto, se debe elaborar un plan de manejo

ambiental en el que plantee un cronograma de las actividades a realizarse. Las

actividades establecidas en dicho cronograma son de mucha importancia para las

autoridades de control del medio ambiente, pues esto servirá de base apara que en el

futuro realicen las visitas de control.

En el caso específico del proyecto se ha podido identificar que estas actividades o

programas ambientales son los siguientes:

1. Información Ambiental.

2. Articulación interinstitucional

3. Rescate y conservación de la fauna y de la flora

4. Preservación del patrimonio cultural, histórico, paisajístico

5. Control del uso del suelo

6. Fomento de la economía y del bienestar

7. Saneamiento ambiental y salud pública

8. Relaciones con las comunidades indígenas.
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Eventualmente podrían ser necesarios a más de estos programas identificados otros

programas, como compensación de producción agrícola, según los impactos reales

generados y las características de los terrenos afectados.

Cada programa, a su vez, puede estar constituido por una serie se subprogramas, los

cuales son definidos en función de las peculiaridades del proyecto hidroeléctrico y su

área de influencia. Estos a su vez, están compuestos por una o varias actividades,

definidas en función de los objetivos del manejo ambiental.

En el Cuadro No. 9, se muestra un esquema de la matriz Producto/Actividad,

correspondiente a las actividades descritas anteriormente y aplicadas a este trabajo.

Progr./Act. Inv.

1 X

2

3

4

5

6

7

8

Prefac. Factib. Diseño Constr.

X X X X

X X X

X

XX

X

XX

X

X X X XX

Opere.

X

X

X

X

XX

X

X

X

Nota: X Medianamente importante a importante

XX Muy Importante

Cuadro No 9. Matriz Producto/Actividad
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3.4 .- EQUIPAMIENTO A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Con el estudio de la proyección de la demanda y los datos de este resultado, se

obtuvo la curva de demanda máxima, con la que se analizará el equipamiento para

corto y mediano plazo.

En el gráfico Nol , consta la demanda máxima total producto de las demandas

máximas de cada sistema, con la que se considera realizar el equipamiento de

acuerdo a la política que se viene aplicando a los Sistemas Menores mediante

máquinas termoeléctricas, equipos que como ya se menciona tienen su vida útil muy

reducida.

A la curva de demanda máxima, se considera una banda de seguridad de ± 15%, de

acuerdo a la experiencia y aplicación en INECEL, por parte de la dirección de

planificación , que permite tener una buena confiabilidad del servicio.

Jsn el cuadro, 10, se representa los datos proyectados con este incremento.
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AÑO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL KW.

102.3

112.5

124.2

136.1

149.5

165.1

181.9

200.5

221.4

244.4

269.9

297.9

328.9

363.1

15%

117.645

129.375

142.83

156.515

171.925

189.865

209.185

230.575

254.61

281.06

310.385

342.58

378.2

417.56

-15%

86.955

95.625

105.57

115.685

127.075

140.335

154.615

170.425

188.19

207.74

229.415

253.21

279.56

308.63

Cuadro No 10. Banda de Segundad de la Demanda Máxima

Con los datos calculados y que constan en el cuadro 10., en función de la demanda

máxima se determina la curva de crecimiento dicha demanda y se identifica la banda

de confiabilidad para atender esta demanda tomando muy en cuenta la confiabilidad

de funcionamiento de la máquina.
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GRÁFICO No 3. Equipamiento a mediano plazo

La franja de seguridad, considerado en ± 15 sobre la curva de máxima demanda,

determina una zona que nos permite tener una reserva técnica de energía.

Se considera que debido a que los grupos ya tienen sus horas de servicio,

actualmente su eficiencia ha disminuido, por esta razón para el equipamiento

partimos de la consideración que los grupos en servicio están con una capacidad de

SOKW.

Como la demanda total en base a los datos estadísticos, esta por los 120 KW., es

necesario, incorporar a fines de 1998 un grupo de 200 KW.
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En el gráfico al incorporar este nuevo grupo, notamos que se tiene suficiente reserva

de energía, se debe considerar por confiabilidad la salida de un grupo por daño

mayor, lo que significa que se tendría una reserva disminuida en la potencia del

grupo íbera de servicio.

Al considerar esta hipótesis, vemos que a fines del año 2002 se requiere la

incorporación de un nuevo grupo de 250 KW.> el mismo que vendría a garantizar la

continuidad del servicio.

Las potencias de los grupos a incorporarse, se considera en condiciones de operación

extrema, esto es que al funcionar una sola unidad eventualrnente, abastesca la

demanda máxima en ese período

3.5.- FmANCIAMIENTO

En este numeral se tratarán todos los problemas generales, para el financiamiento de

las inversiones para el desarrollo de la central hidroeléctrica, tomando muy en cuenta

los lineamientos de reducir las inversiones tanto nacionales como extranjeras.

3.5.1.- Problemas frecuentes de financiaraiento.

Entre los problemas frecuentes de financiamiento de una central hidroeléctrica del

tipo que se quiere desarrollar en la zona de estudio, se encuentran
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- La inversión inicial es elevada por KW. Instalado

- Dado que el equipo es de tecnología extranjera, se requiere del financiamiento

en moneda extranjera.

Poca experiencia en este tipo de central.

Poco interés para la inversión por ser un proyecto de pequeña envergadura.

Sub-estimación de los grandes aportes de la comunidad en mano de obra y

materiales.

- Deficiente capacidad económica de la comunidad.

- Dificultad para incorporar ingeniería nacional.

Sin embargo de estas dificultades presentadas y descritas anteriormente hay que

manifestar ciertos criterios, que deben ser tomados muy en cuenta.

Participación de la comunidad en todo el proceso de construcción del proyecto tanto

como mano de obra y materiales disponibles en el lugar.

Aprovechamiento de la capacidad de ingeniería del Instituto Ecuatoriano de

Electrificación

Promoción de el desarrollo paralelo de actividades productivas insumidoras

de energía

Desarrollo de guías de orientación para el uso racional de la energía

La reducción del monto de las inversiones merecen una consideración particular ya
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que de esto depende el llegar a su fin con el proceso del proyecto, para lo cual

también es necesario considerar ciertos lineamientos generales que van a ayudar a

reducir los costos de inversión y requerimientos de divisas.

Evaluación global de demanda y recursos

En este caso es posible pasar del análisis de prefactibilidad directamente al

estudio de ingeniería de detalle.

Simplificación de términos de referencia de los estudios; preparando guías

para su procedimiento.

Adaptación a las condiciones del lugar, e incorporación de tecnología

nacional.

Empleo de equipos y materiales de ser posible con tecnología desarrollada en

el país adaptada específicamente para la región

Participación de la comunidad que permita reducir las inversiones en

moneda nacional.

De ser posible y con el propósito de captar recursos financieros se debe realizar los

trámites necesarios ya que existe formas de financiamiento para lo cual

mencionaremos las más importantes.

Líneas de Crédito Internacionales

Las líneas de crédito internacionales son de dos tipos:
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Línea de crédito sustancialmente no relacionada a determinado suministro,

proveniente de alguna institución financiera internacional; y,

- Línea de crédito proveniente de entidades financieras de países interesados en

vender sus equipos e ingeniería mediante la promoción financiera.

La segunda línea de crédito resulta la más favorable siempre y cuando se refiera al

equipo que no se produce en el país como es el caso de estudio, que resulte dentro

del conjunto global técnico, de precios y condiciones financieras la alternativa más

conveniente a los intereses nacionales y regional.

Por otro lado es muy frecuente el adquirir equipos demasiados costosos, o no

adecuados para el tipo del proyecto planteado, bajo la seducción de buenas

condiciones de financiamiento "blandas".

Para evitar algunos problemas posteriores, es necesario acordar términos y criterios

de referencia para la elaboración de estudios sobre bases realistas.

Es conveniente negociar la apertura de líneas de crédito específicas, definiendo

algunas condiciones de financiamiento.

Líneas de Crédito Nacionales

Estas líneas de crédito especialmente son para financiar suministros de

equipo y materiales de fabricación nacional.
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El financiamiento se puede lograr con las instituciones financieras de

fomento industrial.

Aportes presupuesto del Estado.

Se puede financiar con los fondos del FERUM, (Fondo de Electrificación

Rural Urbano Marginal), en función de los planes de desarrollo y sus

programas anuales de impl ementad ó n.

Aportes de la comunidad.

Es muy necesario considerar los aportes de la comunidad, desde la etapa de estudios,

como parte de las inversiones para los cual se requiere de una verdadera valoración

de los recursos asistidos.

Los aportes de la comunidad normalmente consisten en la mano de obra no

calificada en la construcción, materiales, (principalmente agregados para la obra

civil), y servicios (acarreo local, transporte local, almacenamiento, vigilancia, etc.).

Para promover el desarrollo del proyecto de la central hidroeléctrica, es necesario

definir políticas adecuadas, tal como lo manifiesta la nueva Ley del Sector Eléctrico.

En el Art. 62 de la ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece como obligación

del Estado, promocionar los Proyectos de Electrificación Rural y Urbano Marginal,
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como preferencia en las provincias de frontera, Amazonia y Galápagos.

Además en el Art. 63 de esa Ley y el Art. 92 del Reglamento General, disponen la

asignación prioritaria de recursos económicos para proyectos de electrificación rural

que utilicen energías renovables no convencionales.

Los Fondos del FERUM podrán utilizarse para financiar programas de Construcción,

operación y mantenimiento de sistemas de generación, de hasta 10 MW. Destinados

al servicio exclusivo de sectores rurales; de preferencia aquellos que utilicen energías

renovables no convencionales.

3.5.2.- Esquema de financiamiento de un fondo

Para tener una mejor identificación del patrón de captación de recursos, el esquema

de financiamiento de un fondo para el desarrollo de la central hidroeléctrica, que se

presenta a continuación debe ser promovida de la siguiente manera:

LINEAS DE
CRÉDITOS

NACIONALES

LINEAS DE CRÉDITOS

INTERNACIONALES

FONDO DE DESARROLLO

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

APORTES DEL ESTADO

PRESUPUESTO

APORTES COMUNIDAD

MATERIAL MANO DE OBRA

PROYECTO
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Una vez que se logre captar los recursos, la Empresa de Sistemas No Incorporados

deberá manejar estos recursos, de manera independiente y contabilizándolos

separadamente, de aquellos que constan como parte de su

patrimonio, debido a que estos fondos son específicos para el desarrollo de la central

Hidroeléctrica.

En la medida que se adopten criterios y delineamientos para la recuperación parcial

de las inversiones, el fondo de fínanciamiento tendría el carácter de un fondo

rotativo, que realizará los gastos de acuerdo a las necesidades y disponibilidades.

Las proporciones del fínanciamiento, aportes presupuéstales y aportes comunales

deben ser definidas de acuerdo a los lincamientos generales. Por experiencia de otros

países latinoamericanos, se ha adoptado un criterio " tripartito" que consiste en

dividir la inversión en tres partes aproximadamente iguales, a ser financiadas con

créditos, aportes presupuéstales y aportes de la comunidad respectivamente.

Los criterios para la recuperación de la inversión también debe ser considerada

dentro de la política de fínanciamiento, dependiendo de la posibilidades tarifarias y

lo objetivos de desarrollo energético en el área de implementación de la central

hidroeléctrica.

A. continuación se señala tres casos típicos que no son únicos sino que se puede

adoptar soluciones intermedias entre éstos.

1. Fondo perdido integral
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El fondo perdido integral, es aquel denominado en razón de que no contempla

ningún tipo de recuperación de la inversión; en este caso los aportes presupuestados

y el fmanciamíento son asumidos por el estado a través de la empresa responsable

del desarrollo del proyecto., adoptándose sistemas tarifarios para cubrir sólo los

gastos de explotación que servirán para la operación y mantenimiento.

Esta forma de esquema es aplicable y permitirá el desarrollo de la central

hidroeléctrica en el sitio del proyecto donde la población tiene bajos ingresos

económicos.

2. Fondo perdido parcial

En este caso es necesario considerar que los aportes presupuéstales y los aportes de

la comunidad, como parte del fondo perdido., debiendo solamente recuperarse

mediante un sistema tarifario los aportes obtenidos como parte de los créditos,

9. Recuperación Integral de la inversión

Si bien esta forma seria la más ideal desde el punto de vista financiero., en general no

resulta la más aplicable para el caso específico del desarrollo energético a nivel rural,

restringiendo considerablemente las posibilidades de implementación a aquellos

casos donde los ingresos que se pueden obtener del servicio eléctrico sirvan para la

amortización e intereses del capital en-un período dado.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS TÉCNICO- ECONÓMICO DEL SISTEMA FUTURO
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4.1.- Consideraciones generales para el estudio

En este capítulo también se pondrá mucho énfasis, en lo referente al análisis del impacto

ambiental para cada actividad correspondiente en el proyecto, para de esta manera tener

un mejor criterio sobre la definición de los resultados obtenidos.

El propósito del alcance en la evaluación del proyecto es asegurar que el estudio debe

entablar discusiones de la propuesta y que sirva de guía para la toma de decisiones

finales de todas las instituciones, que tienen la obligación y el poder en la toma de

decisiones, considerando los asuntos principales que deben ser enfocados en la

evaluación, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas o las sensibilidades

especiales de la localidad donde se implementará el proyecto.

Es importante considerar que en la planificación del proyecto se definan metas en

cuanto al costo máximo de los estudios como porcentaje de las inversiones.

El Inecel ha realizado diferentes proyectos Hidroeléctricos, de los mismos se puede

determinar lo que representa el costo de los estudios respecto a la inversión total del

proyecto, en el cuadro N° se presenta datos de esta experiencia.
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POTENCIA EN KW.

10

100

1000

COSTO MÁXIMO ESTUDIOS

%

15

11

8

Cuadro N°l 1 Relación Costo estudios en función de la inversión total

El porcentaje del costo de los estudios para potencias menores deberá incrementarse

dentro de los límites razonables; el alcance del estudio estará íntimamente ligado con las

proporciones que se quiera alcanzar entre sus costos y las inversiones, así como de la

ubicación del proyecto en el contexto de la planificación del desarrollo del mismo, o sea

si se cuenta o no con la información global se la zona de influencia del proyecto.

De acuerdo a estas consideraciones se debe tener en cuenta lo que a continuación se

delinea para la elaboración de estudios de pre-inversión en los niveles de pre-

factibilidad y factibilidad.

1.- Pre-factibilidad

En el caso de una pequeña central hidroeléctrica es conveniente plantear un mínimo de

exigencias a este nivel pudiendo sustituirse el concepto de estudio Pre-factibilidad por el

denominado " Estudio de Reconocimiento", que implica alcances más restringidos.
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Por otro lado, es conveniente asegurar que en este nivel de estudio se tenga los

elementos suficientes para decidir ia inversión a fin de suprimir de ser posible, ia

instancia de elaborar los estudios de factibilidad.

Los estudios de pre-inversión del proyecto pueden ser efectuados a través de distintas

modalidades que involucren a las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de

estos proyectos específicos.

Otro factor importante que debe ser tomado muy en cuenta en el estudio, es el tamaño

de la pequeña central hidroeléctrica lo que determinará los alcances del estudio de pre-

factibilidad en proporción a los requerimientos estimados en la inversión, así como

también a otros factores que a continuación se describen, de una manera tentativa

considerando además por separado las centrales en dos rangos claramente definidos de

potencia; Cuadro N°12

Obviamente las apreciaciones señaladas en el cuadro que consta en la siguiente pagina,

deben ser consideradas como tendencias, ya que en cada caso debe decidirse sobre los

alcances en función de las características propias del proyecto a ejecutarse.
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POTENCIAS MENORES A 100 KW. POTENCIAS MAYORES A 100 KW."

Verificación de caudales por

medio de métodos indirectos,

durante períodos breves y

su generalización con

apreciaciones cualitativas

verificación de caudales mediante

aforos durante períodos amplios o

aplicación de modelos de semejanza.

Levantamientos topográficos muy

restringidos, empleo de

procedimientos artesanales en la

nivelación

Levantamiento topográfico

detallados en las zonas de mayor

interés, toma canal descarga;

nivelación cuidadosa de caída

Sobre dimensionamiento y factores

De seguridad mas amplios en

función de mayores márgenes de

incertidumbre

Menor incidencia de sobre

Dimensionamiento y factores de

Seguridad, mas reducidos, en

Función de mayores estudios

Consideración mayor empleo de

tecnologías no convencionales

tendientes a la reducción de costos

Menor consideración relativa al

Empleo de

tecnología no convencionales

Cuadro No 12. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTÜ3ILID AD

Como se manifestó anteriormente es deseable en mayor grado que lo estudios de

prefactibilidad o estudios de reconocimiento tengan los elementos suficientes para las

decisiones en las inversiones a fin de no realizar la etapa correspondiente a los estudios

de factibilidad.
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Conviene realizar estudios de factibilidad cuando el proyecto presente situaciones

dudosas en cuanto a las características técnico - económicas y en cuanto a la

comparación con otras alternativas, siempre y cuando la magnitud como la importancia

del proyecto así los justifiquen.

En la medida de que no se realicen los estudios de factibilidad propiamente dichos, el

estudio de ingeniería deberá incluir un análisis económico financiero tal como se los

manifestó en el capítulo anterior sobre el fmanciamiento.

Los alcances y profundidad de los estudios de ingeniería, también estarán directamente

involucrados por la magnitud de las inversiones previstas cuyas tendencias se pueden

considerar de acuerdo a la potencia del equipo a instalarse.

De las inspecciones efectuadas como reconocimiento del proyecto se puede deducir que

para la atención de los requerimientos necesarios el proyecto tendrá que ser considerado

con características para pequeñas centrales hidroeléctricas mayores a 100 KW:

Entre las características de mayor consideración para la inversión se puede mencionar

las siguientes:

1. Los diseños deben tener un mayor detalle.

2. Como los diseños serán más detallados entonces se considerarán menores factores

de seguridad.

3. El empleo de materiales de la localidad tendrá menor incidencia.
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4. Los factores relativos a confíabilidad y vida útil tendrá una ponderación elevada en

la selección del equipo.

5. Las tecnologías convencionales en el proyecto tendrá mayor incidencia.

En lo referente a las especificaciones y selección del equipo para esta alternativa se

define de acuerdo a lo previsto en el capitulo tercero, ya que se trata de una planta de

tipo compacto en el que se incluye todo el conjunto turbina generador.

4.1.1.- Verificación de caudales

Las características hidrológicas del río Ñapo son excelentes para la implementación de

sistemas de generación hidroeléctrica, su localización en la llanura amazónica, que

mantiene una gran pluviosidad, que aún en temporadas de estiaje, y en base a

informaciones de moradores y del personal que actualmente trabaja en la operación del

Sistema Eléctrico los días sin lluvia no pasan de cuatro, lo que determina que el sistema

hidrogeológico de la cuenca, que determina los flujos mínimos del río, tengan una

continua recarga pluvial.

Para el análisis de los flujos de crecientes y mínimos de estiaje en el presente caso es

muy difícil establecer correlaciones con cuenca cercanas, puesto que no existen datos

hidrológicos de cuencas similares que puedan servir de base para una correlación de éste

tipo de flujos.
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En el país, y en especial en la zona oriental, existe una deficiencia en lo que se refiere a

datos meteorológicos e hidrológicos, por lo que en el presente caso y para el Sueno de

las obras del sistema hidroeléctrico es más adecuado establecer una cuantificación de

flujos en base a fórmulas desarrolladas para

sitios de similares características.

La cobertura vegetal en toda la zona es buena, aunque existe áreas de talamiento de

bosque, la zona se caracteriza por un crecimiento rápido de vegetación, esto evita la

producción de erosiones superficiales, que al final, se traduce en la carga de sedimentos

del río,

Otro factor de gran importancia es el de que las gradientes del terreno en su gran

mayoría son suaves, con poco peligro de formación de deslizamientos y taponamientos

del canal de carga.

En lo que respecta a los flujos de estiaje, que en el presente caso están relacionados a la

capacidad final de generación factible a instalarse, la manera más adecuada de

establecer estos flujos es mediante mediciones.

4.1.2 ,- Obras civiles del sistema de derivación y casa de máquinas

Los parámetros de diseño de las obras civiles se los establecerán siguiendo los códigos

internacionales de obras de hormigón y de acero, y considerando también eí código
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Ecuatoriano de la construcción.

Por cuestiones de funcionamiento hidráulico, tanto el hormigón en masa, como el

utilizado en muros y losas , se lo determinará con una dureza de 210 Kg/cm2.

El acero de refuerzo que se utilice debe ser el que se fabrica en el país, esto es con un fy

igual a 4200 Kg/cm2.

La tubería de presión en este caso específico como la planta hidráulica es de tipo

compacto estará construida con plancha de acero A36 barolada en frío y con soldadura

continua en sus caras de contacto.

Los elementos de madera estipulados para las compuertas de la casa de máquinas,

como también de la toma de carga, serán construidos con madera dura de la zona,

pretratada y con recubrimientos de protección para climas húmedos.

Los riesgos debido a la forma de la toma se reducen considerablemente, si se toma en •

cuenta que además, por el desnivel presentado, todo lo arrastrado por el río no será una

amenaza en el evento que ocurra.

La rejilla de protección, será regulada de acuerdo al nivel del agua, mediante el sistema

de flotación, cuya plataforma tendrá como guía tubos de acero de 6 pulgadas

debidamente piloteados.
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La casa de máquinas considera albergar una turbina tipo compacta que facilitará el

montaje electromecánico, para cada etapa, las fundaciones serán de hormigón armado,

con un elemento perimetral del mismo material. Aun lado de la casa de máquinas se

ubicará el patio de maniobras , en donde irá el transformador de elevación y el pórtico

de la línea de distribución.

4.1.3 .- Canal de carga.

El sitio por donde cruzará el canal tipo abierto, es una zona de pastizales, y un pequeño

porcentaje de suelo boscoso, la capa de suelo tiene un espesor (profundidad) que varia

desde los 17 a 40 cm. Cabe recalcar que en la zona de pastos no se ha tenido procesos

de pastoreo, por lo que el pasto llega a medir en algunos sitios 1.5 m. de alto.

Las obras de derivación y bocatoma comprenderá a un azud derivador cuya altura media

estará por sobre el nivel promedio del cauce del río. La rejilla estará suspendida sobre

una plataforma flotante que tendrá como guía tubos de acero de diámetro de 8 pulgadas,

piloteados para dar mayor seguridad al canal.

Un desarenador de alta tasa y canal de limpieza localizado delante de la bocatoma.

El canal sera de tipo abierto, su recubrimiento sera mixto tierra arena, con el propósito

de evitar erosión por el flujo del agua, se considera una velocidad de 0.75 m/seg. A

lm/seg., tendrá la capacidad de conducción de un caudal aproximado de 7.5 m3 - 20

m3/seg. Caudal necesario para el tipo de turbina que se quiere instalar; el ancho en la
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parte superior del canal es de aproximadamente 5.1 m considerando una velocidad de 1

m/seg.

De las características propias de la turbina a emplearse, se obtiene los datos necesarios

para el calculo respectivo:

Datos Hidráulicos

H; entreS y 3.5 m.

Q ; entre 7.5 y 20 m3/seg.

Se considera la potencia mínima aprovechable con los rendimientos tentativos;

Mecánico-hidráulico = 85%

Eléctrico = 90%

Calculamos la potencia para un caudal de 7.5 m3/seg.

Potencia/7.5 = 0.85x1000x7.5x3 Cv x/lKW = 187.5 KW.

75 1.3599 Cv

Potencia eléctrica útil = 187.5 x 0.9 KW. = 168.75 KW.

Potencia/20 = 0 . 8 5 x 1 0 0 0 x 2 0 x 3 Cv. X 1 KW. = 500KW.

Potencia eléctrica útil = 500 x 0.9 KW. = 450 Kw.

POTENCIA EFECTIVA

7.5 20
CAUDAL M3/SEG.

-POTENCIA EFECTIVA
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Gráfico No 4 Potencia efectiva en función del caudal

Con los datos obtenidos, anteriormente, se procede a encontrar la sección del canal de

carga, se representa el esquema de acuerdo a la norma establecida para el tipo de canal

en función de la velocidad del agua y el tipo de pared del canal.

Se considera la velocidad del agua en 0.75 m/seg., por lo tanto de la curva característica

que se representa para un caudal de 7.5 m3/seg , encontramos que el ancho superior del

canal es de 5.84 m .

La pared del canal para esta velocidad tiene que tener una inclinación de 15 grados con

respecto al eje vertical realizando el desarrollo se obtiene

Para:

V = 0.75 m/seg.

Q =7.5m3/seg

B =5.84 m.

B

15°

Gráfico No 5. Configuración del canal de carga
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Para:

V = 1 m/seg

H = 2.34 m.

B = 5.10 m.

4.1.4.- Identificación de los Impactos Ambientales

Para la identificación de impactos ambientales procedentes de la construcción no se han

incluido los aspectos socioeconómicos.

La posible implantación de esta obra representaría un avance potencial técnico e

industrial para los pobladores de la zona. No solamente aquellos que reciben la energía

eléctrica serán los beneficiarios, sino "que las comunidades circundantes también se

verían beneficiadas de una forma indirecta.

También por otro lado los moradores del lugar aprenderían a trabajar con la cuenca del

río Ñapo y el proyecto en sí, lo que a largo plazo representa un avance para la

conservación y mantenimiento de bosques

4.1.4.1 .- Calificación de Los Impactos Ambientales.

En la construcción misma del proyecto.
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Transporte de materiales y Equipos:

El mayor problema es la compactación del suelo por pisoteo, lo que disminuye la

fertilidad del suelo y lo expone a agentes erosivos, una posible solución será la de

realizar un empalizado en todo el trayecto a ser utilizado,

Presencia de los trabajadores en el lugar de la obra:

La presencia de los trabajadores en el sitio de la microcentral en general, provocará un

aumento de la erosión local, daño a la vegetación remanente, compactación del suelo y

generación de residuos sólidos. Todos estos componentes son dañinos para el ambiente

ecológico, para evitar este efecto, se debe realizar a mas de la empalizada, cubrir el

suelo con plataformas de madera,

Instalación de letrinas:

Los problemas principales son la acumulación de material terreo y cal (para tapar el

hueco), ya que éstos pueden dispersarse por procesos erosivos producto de los vientos y

las lluvias principalmente. Los edores no tiene mucha trascendencia debido a que la

letrina se debe ubicar en un área no cercana a viviendas.

Instalación de la bodega v casa de guardián:
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Compactación del suelo, depósito de materiales y generación de residuos sólidos son ios

primordiales elementos negativos en este caso. Hay que tener en cuenta que también se

necesita la instalación de un baño o letrina para la casa del guardián y operador de la

central; ésta tendría las mismas consecuencias que las demás letrinas.

Instalación de casa de máquinas:

Compactación del suelo, desbroce de vegetación, incremento de erosión, y acumulación

de residuos son los efectos negativos para el medio ambiente.

Procesos de Fundición:

En la elaboración de hormigón armado es muy probable que permanesca residuos de

hormigón en el suelo luego de su fundición en la obra. Este impedirá el crecimiento de

vegetación en dicha área de suelo. Se dará una compactación al suelo y cambio en su

estructura. También se generaran residuos sólidos.

4.1.4.2 .- Impacto de las operaciones en la construcción

Es necesario considerar algunos puntos de las operaciones de construcción, se

manifiesta mantener presente estas consideraciones en aquellos puntos de operación o

instalaciones.

Procedencia de los obreros:
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No es probable que los obreros provengan de la población que vive en la localidad,

desde el punto de vista de que se necesitarían albañiles y mano de obra especializada y

técnica. La única contribución en mano de obra local sería de peones de transporte de

material y ayudantes de carpintería para encofrados y la casa de máquinas. Otro punto

de participación de la comunidad sería el de abastecimiento de alimentación para el

equipo humano de construcción

Para el arribo de los trabajadores al sitio de trabajo es altamente recomendado la

impiementación de una empalizada en el sendero de acceso. Esta no sólo para aumentar

la seguridad del personal, sino que también evitará el crear nuevos senderos lo que

aumentaría el impacto al ambiente.

Sitio en donde se de la alimentación.

No existe problema si la alimentación se lo realiza a un lado del sitio de trabajo, pero los

desechos-sólidos no deben ser arrojados en el área de trabajo.

Desechos sólidos (comida')

Para evitar al máximo la creación de residuos se recomienda eludir al máximo la

utilización de objetos y comidas de carácter desechable; en caso de residuos

alimenticios biodegradables, se los podría tratar mediante un relleno sanitario el mismo

que no debe estar más cerca de 50 m. de cuajquier afluente.
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Letrinas:

La ubicación de éstas no debe ser más cercana de 40 m. de ningún cuerpo de agua. Xa

profundidad del pozo no debería sobrepasar al nivel freático.

Tratamiento de suelo en los sitios de trabajo:

El compactamiento del suelo por las obras es inevitable, pero una vez finalizadas las

obras seria muy conveniente remover la tierra para permitir ei crecimiento de plantas.

Desechos sólidos:

Los desechos como tablas, clavos, fundas y otros, deben ser retirados.

Respecto a residuos como hormigón remanente en el suelo, se debe retirar manualmente

para que permita el crecimiento de la vegetación.

Ingreso de los materiales y Equipos:

Por falta de vías de acceso no es posible la utilización de camiones o camionetas. La

introducción de maquinaria puede ser a través de cargadores (personas). No se aconseja

el uso de caballos o muías, ya que estos podrían aumentar el impacto sobre las zonas de

pastizales.
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Maquinaria necesaria:

Se piensa que todos los trabajos se deben realizar con herramientas manuales y

maquinaria pequeña de construcción como vibradores, hormigonera de un saco.

Compactadores manuales y motosoldadora. No se necesita maquinaria pesada.

Tramo a lo largo del canal:

El canal desde el sitio de la bocatoma hasta el lugar de la casa de máquinas, cruzara por

una zona donde existe una inestabilidad del suelo, es recomendable no talar los árboles,

ya que éstos ayudarán a la estabilización del suelo.

Finalizados los trabajos, el suelo debe estar lo más cubierto posible por la vegetación

para minimizar al máximo el contacto de éste con los agentes erosivos.

La cuenca debe conservársela intacta al máximo, tanto para evitar los posibles daños ya

mencionados, como también para evitar que se produzca cambios de clima del área.

Tal como se indica en el objetivo de este proyecto, uno de los factores de mayor

importancia, a más de evitar los problemas inherentes de la falta de energía eléctrica, es

el de establecer sistemas y programas concientizados en los habitantes de la zona, que

permitan un manejo adecuado de la cuenca hidrográfica, comenzando por la

disminución de la tala del bosque tropical, la incorporación de métodos alteraos de
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agricultura y programas de control de torrentes en sitios en los que de forma fácil se

puedan implementar obras que eviten la erosión lateral y de esta forma se mejore la

estabilidad general.

Este tipo de proyecto se transforma en un proyecto piloto de gran impacto tanto en la

forma de utilización de los recursos naturales para la generación de energía eléctrica,

incluido un programa de mitigación de impactos ambientales, e incorporando programas

de manejo, conservación y preservación del bosque tropical y de las cuencas

hidrográficas.

4.2 .- EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para determinar, el costo de la propuesta de este estudio, necesariamente hay que

describir la metodología a aplicarse así como también el cálculo.

La evaluación económica tendrá 3 parámetros para el estudio:

• Ordenamiento de los costos (unitarios) del sistema

• Cálculo de las inversiones

• Cálculo de los costos- índices (básicos)

Costos unitarios:
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1 - de Implantación

2 - de Operación y Mantenimiento

Cálculo de las inversiones:

1 - para Implantación (planilla)

2 - Costos de operación ( cop )

3 - Costos de mantenimiento ( cm )

4.- Cronograma de las inversiones y gastos operacionales

Cálculo de los costos- índices

1 - Costo de la potencia Instalada ( CPI); US $/ KW.

2 - Costo de la energía Generada ( CEG); US $/KWH.

4.2.1.- Cálculo de costos índices Básicos

4.2.1.1 Costo de la potencia Instalada (USS/KW.)

( Costo por KW. Instalado)

Costo potencia Instalada:

CPI= Costo total del aprovisionamiento (US $")

Potencia Instalada (KW.)
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4.2.2 .- Costo de Energía Generada

( Costos unitarios de energía media)

Costo de energía Generada;

CEG = (Ct x FRC) + Com (USS/KWH)

E firme - (KWH)

Donde:

Ct = Costo de la inversión

FRC = Factor anual de recuperación de capital

Com = Costos de operación y mantenimiento

E firme = P inst. x F.C. x 8760

El Factor Anual de Recuperación de Capital (FRC) .- es un préstamo que amortiza

un capital a través de n_ cuotas iguales, considerándose una capitalización compuesta

y una tasa de interés i .

FRC = i ( 1 + i )_n

(l HH i )M

se considera la tasa de interés del 10 %

- vida útil de la PCH: 50 años

4.2.3 .- Costos de Operación y Mantenimiento (COM)
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1 Costos de Operación: (Cop)

- 3 operadores electricistas

Al salario medio mensual se debe considerar , los beneñcios de ley que

aproximadamente significa un 25 % del salario.

2 Costos de Mantenimiento: (Cman)

Las piezas de reposición de la turbina y del generador fueron considerados en el costo

total del conjunto, tomando en cuenta de la experiencia en base a las horas de servicio,

pudiendo por lo tanto decir que el:

COM - Cop

4.2,4.- Ingresos Anuales Previstos

Se toma como base de referencia el último informe de los sistemas eléctricos de

septiembre de 1998

Grupo Residencial - (88.9 %)

Grupo comercial -(11.1%)

4.3.- Análisis Costo — Beneficio

4.3.1.- Indicadores del análisis
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Consideraremos tres tipos de indicadores:

1. Valor Presente neto

2. La Relación Beneficio-Costo

3. La tasa Interna de Retorno

1 .- El Valor Presente Neto : (VPN]

Es la diferencia del total de beneficios menos el total de los costos durante todo el

período de vida útil del proyecto, incluyendo construcción y operación, actualizados a

una misma tasa de descuento,

n

VPN¡ = E Bt - Ct

t=0 (1 4- i) n

Sí VPN > O ;

El proyecto es conveniente, con un rendimiento superior a las alternativas del

mercado

Sí VPN = 0;

El proyecto es indiferente con respecto a otras oportunidades del mercado.

Sí VPN < 0;
i

El proyecto no es conveniente

El resultado es una cifra monetaria que significa que, a una determinada tasa de

descuento, el proyecto origina un SALDO POSITIVO o NEGATIVO, como
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resultado final de su realización.

2 .- La Relación Beneficio - Costo (B/c)

Viene a ser la división o cuociente de Beneficios entre costos, también actualizados a

una misma tasa de descuento.

B /c ( i ) = VPN(F)i

VPN (C) i

Sí B / c (i) > 1 ;

El proyecto es conveniente

Sí B/c(! ) = 1;

El proyecto es indiferente

Sí B / c co < 1 ;

El proyecto no es conveniente

El resultado por lo tanto es un coeficiente que si su valor es mayor que uno, significa

que los Beneficios que origina el proyecto son mayores que los costos, y si es menor

que uno, los costos son mayores que los beneficios.

Esta relación solamente nos da una idea de proporcionalidad entre los Beneficios con

respecto a los costos.

3 .- La Tasa Interna de Retorno (TIR)
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La Tasa Interna de Retorno se puede definir como aquella tasa mediante la cual los

Costos igualan a los Beneficios y por lo tanto representa el tipo de interés o rendimiento

que los beneficios que se van obteniendo del hecho de haber realizado la inversión en el

proyecto solamente cubren dicha inversión y por lo tanto no se obtiene ninguna utilidad

adicional.

Se calcula: VPN =0

AR c i + i y - i 1:1 = O

donde:

AR = Anualidades de Ingresos

Ac = Anualidades de Costos

La Tasa Interna de Retorno nos permite relacionar el rendimiento propio del

proyecto con los intereses reales de la economía independientemente de los efectos

de la inflación.

TIR TMA

Tasa Mínima de Atractividad ( TMA):

Es la tasa que paga un banco por el dinero que se deposita, estimada en función de

las ofertas del mercado financiero.

Sí TIR > TMA ;
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El proyecto es conveniente.

4.3.2 .- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno

El cálculo de la tasa de Retorno teóricamente lo podemos representar de la siguiente

manera

Rl R2 R3 Rn

1
Cl C2 C3 Cn

AC=!

Gráfico No 6, Tabla interna de retoro

4.4 .- APLICACIÓN

De la curva de demanda máxima, se obtiene que, para poder atender con el servicio a la

población de una manera adecuada durante un período mínimo de 10 años se requiere,

de una planta hidroeléctrica de 450 KW.
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El valor total del proyecto, se determina a partir del costo del equipo compacto dado

por la Empresa Electroecuatoriana, para el tipo de turbina descrita anteriomente y 450

KW de potencia.

Cabe indicar que debido al tipo de equipo, las obras civiles representa un 15% del costo

de la Turbina, en el cuadro N° 13 se presenta el detalle de los costos individuales así

como también el porcentaje que significa en el costo total del proyecto.

DESCRIPCIÓN

SERVICIO PRELIMINAR

OBRAS CIVILES

EQUIPO ELECTROMECÁNICO

EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN

SUBTOTAL A

ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA DE PROYECTO

SUBTOTAL B

IMPREVISTOS (15 % B)

SUBTOTAL C

INTERESES DURANTE

LA CONSTRUCCIÓN (9.2 DE C)

TOTAL GENERAL

USAS

275

60,075

400}500

27,033

487,883

14,500

50,073

552,456

82,868

635,324

58,449

693,773

SA

1,787,500

390,487,500

2,603,250,000

175,714,500

3,171,239,500

94,250,000

325,474,500

3,590,964,000

538,642,000

4,129,606,000

379,918,500

4,509,524,500

% TOTAL

0.04%

8.66%

57.73%

3.90%

70.32%

2.09%

7.22%

79.63%

11.94%

91.58%

8.42%

100.00%

Cuadro No 13 Costo total del proyecto
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COSTO POTENCIA INSTALADA fCPH

CPI = costo total del proyecto

potencia instalada

693773 USAS
= 1541

450 KW.

COSTO DE LA ENERGÍA GENERADA (CEG)

CEG=(CtxFRC)+Com

E. firme

donde

E.firme = Pinst x F.C. x 8760

= 450x0.80x8760

= 3' 153. 600 (KWh/ Año)

FACTOR DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL FRC

Se considera: i =10%

FRC-

50 500.10(1+0.10) 0.10 (1.10) (117.39)0.10

(1 + 0.10)30 - 1 (LIO)30 -1 (117.39) -1
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FRC= 0.10078

COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN (COP)

Se consideran 3 operadores

Salario mensual medio = 1'000.000

Beneficios sociales y de ley 25 % del salario (0.25 x r 000.000)

1*000.000 + 250.000 = 1'250.000 / mes

COP = 3 x 1'250.000 = 3'750.000

COP = 3'750.000 x 12 ̂  45'000.000/ año

Cman: en este caso no se considera el costo de mantenimiento debido a que las piezas

de reposición de la Turbina y Generador fueron incorporados en el costo global del

equipo electromecánico

Por lo tanto :

COM= COP+Cman

= 45'000.000 = 6923 USA $
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Entonces :

CFQ = (fi<mi3 Y O 10078) +6Q23 = 0.024 USA $/KWh

3153600

CEG= 0.024 USA/ 1 KWh

INGRESOS PREVISTOS (Ingresos Anuales)

Demanda en KW para todo el sistema incluido una carga especial

Dem - 0.45 x Pinst

= 0.45 x 450 = 202 KW

Consumo

Se considera el costo del KWh en 250 sucres de promedio de acuerdo al pliego tarifario

( Resolución No 085 del 21 de Agosto de 1997 DIRECTORIO DE INECEL).

Ademas, se considera un consumo del 54% del total, incluido alumbrado publico y una

carga especial.

Tenemos: 0.54 x 3'153.600 = 1'702.944 KWh

A este consumo aplicamos el valor antes mencionado:

I'702,944x250 = 425'736.000 sucres
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Lo que equivale a

65.497 USAS/año

En el gráfico No 14 , se detalla el cronograma de inversiones y gastos operacionales

para un período de 3 semestres posibles de construcción y el resto de operación para un

período de 50 años, que es la vida útil del equipo electromecánico

DESCRIPCIÓN

INVERSIONES FIJAS

Adquisición Terreno
Obras Civiles
Equipamiento Electromec.
Equipamiento e Instalación
Administración
Ingeniería del Proyecto

SUBTOTAL

Imprevistos
Intereses
TOTAL PARCIAL

Operaciony Mantenimiento

TOTAL GENERAL

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN
DEL PROYECTO
1 ANO

1 SEM.

275
20,000

150,000
10,000
5,000

20,000

205,275

25,000
17,000

247,275

247,275

2 SEM

20}000
150,000
10,000
5,000

20,000

205,000

45,000
34,000

284,000

284,000

2 ANO

1SEM

20,075
100,500

7,033
4,500

10,073

142,181

12,868
7,449

162,498

3,750

2 SEM

3,750

3,750

3
AÑO

7,500

7,500

50
AÑO

7,500

7,500

TOTAL

275
60,075

400,500
27,033
14,500
50,073

552,456

82,868
58,449

693,773

363,750

1,057,523

Cuadro No 14. Cronograma de inversiones y gastos operacionales

Como se requiere calcular la tasa interna de retorno, se procede a efectuar un flujo de

caja, el mismo que consta en el cuadro No 15, donde se muestra el gasto total, ingreso
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por venta de energía para el período útil de la central hidroeléctrica. En el cuadro

también se muestra el saldo que representa entre ingreso y gasto

DESCRIPCIÓN

TOTAL PARCIAL
GASTOS OPERACIONALES
Y MANTENIMIENTO
TOTAL GASTO
INGRESOS VENTA ENERGÍA
SALDO (INGRESO - GASTO)

PERIODO ANOS
1

531,275

0
531,275
0
-531,275

2

162,498

3,750
166,248
32,748
-133,500

3

7,500
7,500
65,497
57,997

4

7,500
7,500
65,497
57,997

50

7,500
7,500
65,497
57,997

VALOR

RESIDUAL

TOTAL

693,773

363,750
1,057,523
3,176,604
2,119,081

Cuadro No 15 . Flujo de Caja del proyecto.

Como se puede ver, en los dos primeros años, los valores resultan negativos la razón

para que esto ocurra es debido a que, en el período de construcción todo es gasto, no

teniendo ningún ingreso ya que la planta no opera.

A partir del tercer año, en el que se encuentra ya en operación la planta se puede ver que

existe un ingreso por concepto de venta de energía, resultando un saldo positivo por lo

tanto se representa los datos obtenidos en el gráfico No 7.

65497 65497 65497

3274S
j

0 1

331275

i

i

L

2

375̂

i

'166248

i j

3

r i

L Á

49

r ^

'500 7500 750

Ii(b)

742914

Gráfico No7. Tasa Interna de Retorno del proyecto

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Pag. 126

Se considera, que el proyecto entra en operación en el segundo semestre del segundo

año, por lo tanto, es necesario, calcular el valor presente de las inversiones antes de la

puesta en marcha de la central para lo cual aplicando la formula de anualidad se tiene:

a) Ii(a) = 531275(l+i)n

= 531275(1+0,10)1

= 531275(1.10)

= 584402 USAS

b) Ii(b)= 166248 x = 166248 = 166248 .= 158512
(l+i)n (1+0.10)0,5 1.0488

Con estos valores obtenemos en el punto cero 742914 USA $ .

Con el propósito de granear el resultado final, representamos a continuación.

65497 65497

32748

3750

65497

49

7500 7500 7500

'742914

Gráfico No 8 . Resumen Tasa Interna de Retorno Proyecto
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Del esquema que consta en el gráfico No 8. se puede calcular la tasa interna de retorno

en función de las anualidades de ingresos y las anualidades de costos.

- 742914 (1+i)1 + (32748 - 3750) + 65497

facturando tenemos:

-742914 (1+i)1 + 28998 + 57997

48(1 + i) -1
i(l+i)48

- 7500 48(1+i) -1 = o

i(l-H)48

Resolviendo la ecuación anterior aplicando logaritmos, se tiene como resultado el tipo

de interés i = 0.219, por lo tanto la tasa interna de retorno

Si se compara con la tasa mínima de atracción (TMA), que los bancos pagan por los

depósitos y que se considera un 10%, entonces se observa que

TIR= 21.9 %> TMA 10%

Con este resultado se ve que en las condiciones económicas calculadas el proyecto es

Rentable y Conveniente.
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CONCLUSIONES

1.- En la legislación vigente con la nueva Ley de Régimen del sector eléctrico, la

Electrificación Rural, está bajo responsabilidad del Estado. Las entidades

seccionales se utilizan en promoción de proyectos.

2.- La energía renovable se ha consolidado, como alternativa muy viable para los

centros de consumo, poblaciones dispersas y distantes de las redes del Sistema

Nacional Interconectado.

3.- Cualquier inversión efectuada en una planta hidroeléctrica es justificable,

debido a la seguridad del servicio , aportando de esta manera a un desarrollo

integral sostenible del sector.

4.- El proyecto determina muy claramente que , reduce los costos de operación y

mantenimiento; amplia la vida útil, produce energía descentralizada, ahorra

fuente de energía no renovable y los impactos ambientales son pequeños.

5.- La implantación de una central hidroeléctrica, posibilita un proceso continuo

y ordenado de suministro y uso de energía, para atender actividades domésticas

(conservación de alimentos, iluminación, recreación etc, mejoras en las

condiciones de salud, educación.)

6.~ El proyecto es ejecutable debido a que existe modelos de financiamiento.
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7.- El objetivo de la política eléctrica del país se puede concluir de la siguiente

manera. Fondo de Solidaridad para financiar obras. Estado promoverá

proyectos con FERUM. CONELEC aprueba proyectos.
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RECOMENDACIONES

L- El proyecto en si establece, una nueva concepción del desarrollo que considera

en igualdad de condiciones los criterios económicos, sociales y ambientales.

2 .- Es necesario que el desarrollo sustentable esté incorporado en todas las etapas

de la planificación y ejecución de los proyectos de generación en los lugares

de frontera.

3 .- Se debe fortalecer la formulación de políticas energéticas, con marcos

regúlatenos provinciales, que el sector rural de frontera, se considere

mercado eléctrico diferenciado.

4 .- El estado debe garantizar recursos financieros, para la inversión en este tipo

de proyectos, como contraparte a inversiones del sector privado.

5.- Se debe promover a que los Consejos Provincial y municipal tengan un rol

protagónico en la formulación, ejecución y operación de proyectos de

generación de este tipo, con la participación de la comunidad.

6 .- Es necesario que el estado regule el uso eficiente de los recursos, y poner

mucho énfasis en aquellos que se disponen [ocalmente.
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7.- Debe existir una coordinación institucional, con los análisis necesarios, para

evitar una dilapidación de recursos económicos y el desaprovechamiento del

potencial energético disponible.

8.- La implantación de una microcentral hidroeléctrica en sitios apartados de

frontera, debe ser considerada como un componente estratégico, dentro de un

amplio marco de acciones de desarrollo rural integral.

9.- No se debe tratar de encontrar una justificación económica al proyecto, sino en

delinear una estrategia de servicio en función de las necesidades de las

poblaciones de frontera de la amazonia y de las potencialidades y posibilidades

tecnológicas para cubrir dichas necesidades.
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ANEXO N° 1

ORGÁNICO FUNCIONAL DE UN SISTEMA ELÉCTRICO MENOR

S.E.M.

INECEL, considera necesario un esquema mínimo del orgánico - funcional de un

Sistema Menos, para que cumpla con la función y el objeto para o que fue creado,

dicho esquema se muestra a continuación:

RECAUDACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INECEL

JEFE DEL SISTEMA

LINEAS Y REDES GENERACIÓN BODEGA

El consejo de Administración, está conformado por un representante del INECEL, un

representante del Municipio y un representante de la ciudadanía, este cuerpo

colegiado imparte las políticas a aplicarse en la Administración del Sistema Menor.

El Inecel como se puede apreciar tiene injerencia directa ante el Jefe del Sistema

debido a que tiene que coordinar y asesorar, en la parte administrativa y técnica.
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El Jefe del Sistema es nombrado de entre los candidatos que reúnen los requisitos

básicos solicitados por el Inecel y puestos a consideración del Consejo de

Administración.

El Jefe es el responsable de toda la administración y coordinará la operación y

mantenimiento de los sistemas de generación, distribución y servicios al abonado.

Las actividades a desarrollarse en el funcionamiento en condiciones normales

determina el número mínimo de personal:

Oficinista : realiza las funciones de Recaudación, atención de solicitudes y tareas de

secretaría.

Operador : realiza todas las actividades inherentes de la operación y mantenimiento

diario de los grupos termoeléctricos existentes en la central de generación.

Liniero : realiza el mantenimiento y reparaciones de los daños que ocurren en las

redes eléctricas de distribución, así como también efectúa las lecturas de los

contadores de energía en los domicilios de los abonados.

Guardalmancén : tiene la finalidad de custodiar todos los bienes y materiales

indispensables para la operación normal del sistema.
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Todo el personal descrito anteriormente, tiene relación laboral con el Sistema

Eléctrico y el Jefe del sistema es el representante legal.
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ANEXO N° 2

FUNCIONES DEL INECEL EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

El Inecel a través de la Dirección de Distribución y Comercialización , DISCOM,

tiene a su cargo la planificación, operación y el control de los Sistemas Menores.

División de Electrificación Rural: pertenece a la DISCOM, está conformada por

dos departamentos, cuyas actividades están bien definidas, y estos son; Líneas y

Redes, Electromecánica y Control.

Departamento Líneas y Redes : su actividad principal es la Construcción de líneas

y redes de distribución en los sistemas aislados del Oriente, Galápagos y sectores no

atendidos por las empresas eléctricas. Esta actividad, está conformada por las

siguientes acciones: estudios, diseños, adquisición, transporte de materiales,

construcción y liquidación de los proyectos.

Estudios : esta actividad parte de la solicitud presentada por los interesados, quienes

proporcionan los datos preliminares, sobre todo la localizacíón y el número de

posibles abonados.
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Se realiza un levantamiento en el sitio, donde se obtiene los datos de número y

localización de las viviendas; con un croquis preliminar se determina el número y

tipo de estructuras y la demanda a ser servida.

Diseños : Con los datos obtenidos en la etapa anterior, se hace el cálculo de la

demanda y se dimensional ei calibre de los conductores, la capacidad de los

transformadores y equipos de protección. Finalmente se elaboran los planos y el

listado de materiales.

Adquisición de materiales : esta es la etapa que más tiempo lleva en la atención a los

proyectos de electrificación rural; luego que se determina el material adjudicado el

tiempo de entrega por parte de los proveedores decide el plazo para la transportación

al sitio del proyecto y posteriormente su ejecución.

Construcción : La etapa de construcción es determinada por la cantidad de obra a ser

contratada; ocasionalmente se construyen pequeños proyectos por administración

directa.

Departamento de Electromecánica : La función principal que desarrolla este

departamento, es la de dotar del servicio de energía eléctrica, a las poblaciones en

donde no ha sido posible construir líneas de interconexión con otras áreas donde

disponen del fluido eléctrico, por lo que se hace menester la nstalación de pequeñas

centrales térmicas de diferentes capacidades de potencia. La actividad más
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importante del departamento es: Montaje de grupos electrógenos, en pequeñas

centrales o casas de máquinas.

Para dar cumplimiento esta actividad, es necesario pasar por las etapas; estudio,

diseño, adquisición de equipos y materiales, transporte, montaje y pruebas de

funcionamiento.

Estudios : Luego de tener la solicitud de las localidades interesadas, se hace una

estimación preliminar de carga a instalarse, calculándose costos aproximados, lo cual

se hace constar en el respectivo presupuesto.

Diseño : Con toda la información obtenida en la etapa anterior y en coordinación

con el departamento de líneas y redes, se determina definitivamente la potencia del

grupo electrógeno, capacidad del transformador de elevación, se coordina además

con el departamento de obras civiles para el diseño de la casa de máquinas y la base

donde se va ha instalar el grupo, luego se determina la lista de

materiales que permita el montaje respectivo.

Adquisición de Equipos v materiales: se adquieren los equipos y materiales para su

montaje, luego de haber deteminado la oferta más conveniente tanto técnica como

económica y una vez que han sido recibidos a satisfacción se procede a realizar el

transporte, para lo cual se contrata una empresa de transportes, previa a la

contratación del seguro de transporte correspondiente.
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El transporte y recepción de equipos y materiales se lo realiza bajo la supervisión de

personal técnico del departamento.

Montaje : Una vez que los materiales y equipos han llegado al sitio de instalación y

han sido desembarcados, se procede al montaje en la casa de máquinas construida

para dicho objeto, de acuerdo al siguiente detalle:

Instalación de grupo electrógeno y transformador en sus respectivas bases y

colocación de pernos de anclaje.

- Instalación del tanque de almacenamiento, tanque diario y sistema de

limentación de combustible.

Instalación de sistema de escape de gases

Instalación de tablero de control

Instalación de cables de fuerza y control

Instalación de transformador de elevación

Chequeo de agua, aceite y combustible

Chequeo de calibraciones y ajustes

- Puesta en funcionamiento en vacío y con carga.

Mantenimiento de los equipos instalados, el cual se clasifica en: mantenimiento

preventivo, correctivo y reparaciones mayores.

Mantenimiento preventivo: Comprende el trabajo sistemático y periódico

recomendado por los fabricantes, para que los equipos trabajen en óptimas
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condiciones, para lo cual el personal técnico se moviliza hacia los sitios donde se

encuentran funcionando, con el objeto de trabajar en ese sentido, junto al personal de

operación del sistema.

Mantenimiento correctivo: De acuerdo al tiempo de servicio y a las condiciones de

operación los equipos requieren de algunos trabajos tales como: descarbonización,

cambio de empaquetaduras, ajustes, cambio de cojinetes, cambio de inyectores,

calibración de válvulas; además en el generador se presentan generalmente los

siguientes trabajos: limpieza de conexiones, limpieza de devanados, refuerzo de

aislamiento, reemplazo de rectificadores, reemplazo de placas de regulación de

voltaje.

Reparaciones mayores: En determinados casos se producen daños mayores o debido

a las horas de funcionamiento se requiere de una reparación mayor (overhaul), para

lo cual el personal técnico tiene que realizar trámites de adquisición de repuestos.

Es de anotar que existe algunos casos en que se requiere de talleres especializados

para realizar trabajos que por las limitaciones existentes en cuanto a equipo, no se

pueden realizar tales como: calibración de bombas de inyección, calibración de

inyectores, rebobinaje de generadores y excitatriz, reparación de reguladores de

voltaje.

Departamento de Control Sistemas Menores:
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La principal función es realizar el análisis y estudio de la información técnica,

administrativa de los sistemas eléctricos con el propósito de planificar y programar el

servicio; también llevar el control administrativo de la operatividad.

Catastros: Se instruye al personal para la elaboración y clasificación de los usuarios,

según la utilización de la energía, de esta manera se obtiene el número de abonados

clasificados en: residenciales, comerciales, artesanales, industriales, oficiales,

entidades de beneficiencia y otros.

Comercialización: entrega de los pliegos tarifarios y asesoramiento al personal

responsable para su aplicación.

Capacitación: se coordina con el centro de capacitación del sector eléctrico

CENCACEL, para la capacitación de) personal de los sistemas.

Se participa en calidad de delegados por parte de Inecel, a las reuniones del Consejo

de Administración.
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ANEXO N° 5

ORDENANZA MUNICIPAL

Considerandos:

Que, de conformidad a las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal está

obligado a proveer del servicio de energía eléctrica al área de su

jurisdicción.

Que la Ley Básica de Electrificación vigente, impone al Instituto Ecuatoriano de

Electrificación , organismo rector de la electrificación nacional, establecer los

lineamientos generales para la concesión del servicio eléctrico en el país y velar

por su aplicación

Que, en base a estos antecedentes la Ilustre municipalidad emite la presente

ordenanza para la conformación y funcionamiento en este Cantón el Sistema

- Eléctrico Nuevo Rocafuerte.

Que, es necesario asegurar el servicio eléctrico en las mejores condiciones

técnicas y económicas a través de un organismo adecuado que permita

efectividad y eficiencia.

Resoluciones.

El Ilustre Municipio de Aguarico, en uso de las atribuciones establecidas por la ley

de Régimen Municipal, resuelve:
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la responsabilidad del Sistema Eléctrico, hasta cuando pasen como aporte de

capital del Instituto a la Empresa Eléctrica que se conformare en el área; y

d) Las condonaciones en bienes, efectuadas por personas naturales o jurídicas al

Sistema.

De las Rentas :

Art. 5 - Se consideran rentas del Sistema Eléctrico las Provenientes de :

a) Las asignaciones del Estado efectuadas a través de Inecel y/o Municipio.

Los ingresos por explotación del servicio eléctrico; y

b) Otros ingresos.

De la Administración :

Art. 6 Para la administración el Sistema Eléctrico contará con los siguientes

organismos.

a) Consejo de Administración

b) Jefe Administrativo del Sistema

c) La Auditoría Interna.

Del Consejo de Adminstración:
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Art. 7- El Consejo de Administración estará integrado por el Alcalde del Ilustre

Municipio de Aguarico, un representante del Inecel, y un representante de la

ciudadanía del Cantón

El Consejo de Administración tendrá un miembro suplente por cada representación.

Art. 8- Deberes y atribuciones:

Son deberes y atribuciones, velar por la buena administración dictando

Reglamentos, Normas y procedimientos de trabajo internos.

Del Presidente :

Art. 9 - El presidente será el representante del Ilustre Municipio, pudiendo actuar

como presidente alterno el representante del Inecel.

Art. 10 - Atribuciones del Presidente.

a) Presidir las sesiones del Consejo de Administración.

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de esta

ordenanza y resolución del Consejo.

Del jefe del Sistema :

Art. 11 - Será nombrado por el Consejo de Administración, durará en sus funciones

dos años, pidiendo ser reelegido, por el mismo período.
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Para entrar al desempeño del cargo presentará la caución que determine el Consejo

de Administración.

Art. 12 - El jefe administrativo es el representante legal del Sistema Eléctrico y es el

único responsable de la administración del mismo.

Art. 13 - Don deberes y atribuciones:

a) Dirigir la organización del Sistema y velar por la aplicación y

cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos de

trabajo.

De la Auditoría Interna:

Art. 14 - La Auditoría Interna la ejercerá el Inecel.

Art. 15 - Es obligación:

a) Velar por el fiel cumplimiento de las normas técnicas expedidas por la \a General del Estado.

Art. 16 — El Sistema tendrá las siguientes secciones:

1.- Sección Administrativa Comercial.

Que se encargará de lo relacionado con la Administración General: distribución,

comercialización de energía, contabilidad, la ejecución, control y evaluación

presupuestaria.
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2.- Sección Técnica

Que se encargará esencialmente de la operación y mantenimiento de los equipos e

instalaciones así como también de la ejecución de las mejoras y aplicaciones de

servicio.

Art. 17 -El personal requerido para cada una de las secciones será nombrado de

conformidad con lo establecido en los reglamentos.

Art. 18- El personal del Sistema Eléctrico cumplirá estrictamente con los

reglamentos de seguridad industrial.

Del suministro de energía y fuerza eléctrica:

Art. 19 -La prestación del servicio eléctrico a las personas naturales o jurídicas

se ceñirá a lo determinado en el reglamento

ORDENANZA MUNICIP AL

Disposiciones Generales:

El Ilustre Municipio del Cantón Aguarico acatará las políticas que adopte el Inecel

con respecto al servicio de energía eléctrica a fin de que el Consejo de

Administración del Sistema, las estudie, analice y resuelva oportunamente.
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La Ordenanza que crea al Sistema Eléctrico Nuevo Rocafuerte fue discutida y

aprobada por los miembros del Ilustre Consejo Municipal del Cantón Aguarico en

dos sesiones; del quince, de abril de mil novecientos noventa y siete en primera

instancia; y de diez de julio de mil novecientipfr^^imfy. siete en segunda instancia.
' J J í^'st*?*8. «•BÍÍI jt.V.1: o
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ANEXO No 6
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VISTA GENERAL DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO

TURBINA Y GENERADOR
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