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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

CALUMA-PASAGUA
X Hidráulico,
☐Eólico,

Tipo

☐Fotovoltaico,
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:
☐Perfil(exploración)

Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad
☐Factibilidad
X Diseño definitivo

Potencia (MW)
Factor de planta estimado
(%)
Plazo referencial de
construcción (meses).
Presupuesto referencial
para construcción ($)

4.03 MW
77

Energía (GWh/año)
Fecha de aprobación
de estudios/diseños

30 meses
$11,709,419 incluido IVA (2013)

27.17
2013-10-08

UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto con la siguiente información:
Provincia

Cantón

Parroquia

Localidad

BOLIVAR

CALUMA

PASAGUA

PASAGUA

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

Captación
Canal Abs
0+400
Canal Abs
0+800

Pasagua
Pasagua
Pasagua

Zona: 17 (S)
Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Este

9825486

703797

9825223
9824956

703516
703268

Entrada Túnel

Pasagua

9824905

702843

Tanque Carga

Pasagua

9824643

702389

Casa de
máquinas

Pasagua

9825677

702198

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El recinto de Pasagua cuenta con la Vía principal que une la población de Caluma y Guaranda.
Con relación al acceso a la captación, este partiría de la vía existente, cruzando el puente
sobre el río Escaleras, tendría un desarrollo del orden de los 350 m y atravesaría terrenos
relativamente planos.
La vía de acceso al tanque de carga partiría desde la captación, iría en el tramo a cielo abierto
junto al cajero del canal; para luego continuar el acceso aprovechando el trazado subterráneo
del túnel.
La vía de acceso a la casa de máquinas se planteó realizarla por la margen izquierda, naciendo
en la vía del canal a la altura de los 835 msnm, para continuar bordeando el río hasta el portal
de entrada al túnel; de aquí se seguiría en galería por una longitud de 360 m y se completaría
el tramo vial siguiendo un trazado implantado en la terraza que conecta al sitio previsto para
la casa de máquinas.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

CAPTACIÓN
La obra de toma estaría conformada por una captación directa convencional que incluiría un azud
de derivación de 20 m de ancho, con su respectivo cuenco amortiguador de 30 m de largo; por
las condiciones de operación del azud, se adopta con una sección transversal con configuración
de perfil práctico o tipo Creaguer, frontal a la dirección del flujo principal; complementariamente,
formando con la alineación principal del río un ángulo de 20° se dispone del umbral y orificio (5.0
x 0.60 m) de entrada al desripiador, incluye rejilla para evitar el ingreso de material de arrastre
mayor a 5.0 cm de diámetro; aguas abajo del control de entrada se tiene el desripiador, que
incluye el canal de lavado y umbral de salida al tramo inicial de conducción de acceso al
desarenador.
DESARENADOR
Aproximadamente a 20 m aguas abajo de la obra de toma, en la margen izquierda existe una
terraza aluvial que permite la implantación del desarenador en condiciones hidráulicas y
estructurales adecuadas, obra que estaría conformado por dos cámaras sedimentadoras de 3.75
m de ancho y 17.50 m de largo efectivo; su diseño se complementa con la incorporación del

sistema de compuertas, de las transiciones de ingreso y salida, del vertedero de excesos, del
sistema de limpieza y del canal de restitución de los lodos al río.
CONDUCCIÓN
Iniciaría aguas abajo del desarenador, el primer tramo se desarrollaría en canal abierto a media
ladera, sin dificultades técnicas y económicas llegaría a la abscisa 720.8 m. A partir de este sitio,
debido a la pendiente transversal natural tan pronunciada del terreno por el que atravesaría (talud
1:0.5 V: H), la aducción continuaría a través de túnel, hasta su unión con el tanque de presión,
esta obra subterránea alcanzaría una longitud aproximada de 903 m, llegando a la abscisa
1623.80 m a la entrada al tanque de carga.
TANQUE DE CARGA
El tanque de carga se ubicaría a la salida del túnel, tendría una longitud de 15.00 m por un ancho
de 3.8 m, con un nivel de carga en la cota 832.25 msnm, se ubicara ría en la divisoria que forma
el talud del río con la quebrada La Chorrera. Esta implantación geotécnicamente es la más
adecuada y el sitio presta facilidades para su ubicación.
TUBERÍA DE PRESIÓN
A continuación del tanque de carga, se dispondría la tubería de presión, esta tendría un diámetro
óptimo de 1.0 m, cuya implantación aprovecharía la alineación que forma el talud del río y la
cascada adjunta; ésta ubicación, a más de permitir un trazado perpendicular al talud de la ladera,
ofrece estabilidad, facilidades al tendido y colocado de la tubería, formaría con la horizontal un
ángulo de 41° y tendría una longitud de 217.86 m, lo que permitiría aprovechar una caída bruta
de 135.25 m.
CASA DE MÁQUINAS
El sitio planteado en la Factibilidad para casa de máquinas, se lo desplaza 400 m hacia aguas
abajo. Esta ubicación tiene condiciones geológicas – geotécnicas muy similares a la
recomendada por el consorcio ESAE; no obstante, esta nueva implantación permite ganar altura
de generación, tendría un ancho de 12.0 m por 30.0 m de largo y la plataforma de máquinas se
ubicaría a los 696.0 msnm.
DESCARGA
La descarga se efectuaría a través de un canal rectangular de 2.06 m de ancho por 1.90 de
altura, estructura de restitución que se dispondría a continuación del sistema de turbinas, y que
entregaría los caudales turbinados directamente a la quebrada que conforma la cascada La
Chorrera, aproximadamente a los 693.00 msnm.

EQUIPO ELECTROMECÁNICO
La casa de máquinas del PH Caluma-Pasagua, contendrá el equipamiento principal

de

generación formado por dos grupos turbina-generador. Las turbinas seleccionadas son tipo
Pelton de eje horizontal, de dos inyectores, velocidad nominal 300 rpm, eficiencia 0,91. Forman
parte del equipo principal de generación, el equipamiento hidromecánico, oleohidráulico de
fuerza, regulador electrónico de velocidad (ETR), lubricación y refrigeración de cojinetes del
generador, etc.
A su vez, los generadores especificados son: trifásicos, sincrónicos, 300 rpm, 24 polos,
frecuencia 60 Hz, eficiencia mínima 0,97. Este equipo principal de generación cuenta con un
sistema de excitación formado por una unidad excitadora tipo sin escobillas (Brushless),
Regulador Automático de Voltaje (AVR); además del respectivo sistema de control y
automatización, protecciones eléctricas, sistema de media tensión, sistemas auxiliares de
corriente alterna y continua, subestación eléctrica de elevación.
La subestación de elevación solo tendrá al transformador de potencia ubicado a cielo abierto; el
equipo de corte y seccionamiento, transformadores de medida y pararrayos, etc. se alojará en
una cabina metálicas de media tensión aislada a 13,8 kV, ubicada en la casa de máquinas, junto
a los tablero de media tensión 6,6 kV.
La central eléctrica dispondrá de una Red Local de Control (LAN) a la cual, en una arquitectura
detallada en el Diseño del Sistema SCADA, se integrarán como componentes de red, los
sistemas de control y automatización de los grupos turbina-generador, medición, protecciones
eléctricas, instrumentación, etc. del equipamiento eléctrico en general. El Proyecto integral será
operado utilizando un sistema SCADA desde el Centro Local de Control ubicado en la sala de
control de la casa de máquinas; con la opción de hacerlo a futuro, desde un Centro Remoto de
Control.
Parámetros técnicos principales

Esquemas con el dimensionamiento principal de las unidades de generación:

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La línea de transmisión será de 13.8 kV, inicia en la casa de máquina, cruza el río Escaleras y
avanza por la margen derecha a través de un tendido con postes de 12 m de altura, espaciados

una distancia máxima de 100 m, hasta llegar a la población de Pasagua, lugar donde se
interconecta con la Línea de distribución que dispone la Empresa Pública CNEL Bolívar, y tendrá
una longitud de 2.3 Km.
DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
El área de afectación directa por obras es de 11.3 ha.
Dentro del área de influencia directa se encuentran los predios de los siguientes propietarios: Sr.
Roque Saltos, Sra. Cecilia Suárez, Dr. Jaime Garcés, Sr. Aníbal Ledesma, Sr. Hugo Camacho,
Sr. Aníbal Vargas, Familia Rosero García (Sr. Julio Rosero), Sra. Luz Carvajal y Sr. José María
Chimbolema.
Los predios no han sido adquiridos, por lo que la adquisición de estos será parte de las
responsabilidades del proponente del proyecto.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Se cuenta con los Estudios de Impacto Ambiental desarrollados con fecha 2013-10-08. El
Estudio contempla:
•

Definición de las áreas de influencia directa e indirecta

•

Desarrollo de línea Base y diagnóstico ambiental

•

Identificación y evaluación de impactos

•

Análisis de riesgos ambientales

•

Plan de Manejo Ambiental

No se dispone de Licencia Ambiental, por lo que la misma será parte de las responsabilidades
del proponente del proyecto.

