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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

CHANCHAN

Tipo

X Hidráulico,
☐Eólico,
☐Fotovoltaico,
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:

Nivel de estudio

☐Perfil(exploración)
☐ Pre-factibilidad
X Factibilidad
☐ Diseño definitivo

Potencia (MW)

9.97 MW

Energía (GWh/año)

59.896

Factor de planta estimado

0.66

Fecha de aprobación

Diciembre/2014

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

construcción (meses).
Presupuesto referencial para
construcción ($)

24
$56.084.013,87 con IVA (2014)

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

Cantón

CHIMBORAZO

ALAUSÍ

Parroquia
-

CHUNCHI

SIMBAMBE

Localidad
-

CHUNCHI

SIMBAMBE

-

CHUNCHI

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Zona: 17N (X)

Parroquia

Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Obra de toma

Simbambe

9749200

7228441

9749184

728442

9749209

728411

9749209

728336

-

9746475

723310

-

9746452

723301

9746134

723163

-

Chunchi
Desarenador

Simbambe

-

Chunchi
Tanque

de

carga
Tubería
presión

Simbambe

Este

Chunchi
de

Simbambe
Chunchi

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El camino de acceso hacia la casa de máquinas se desarrolla en una topografía montañosa,
con pendientes transversales mayores a 40%. Acorde con las Normas que tiene vigente el
MTOP la sección típica es un camino Clase IV (camino vecinal tipo 5), para un TPDA entre
100 a 300 vehículos; para terreno montañoso, valores absolutos, que deberá cumplir con las
siguientes características
•

Dos carriles de 3.00 metros de ancho cada uno, sin espaldones.

•

Para los tramos en tangente, la pendiente transversal adoptada es de 4% hacia la

parte interna de la calzada.
•

En los tramos en curva, el giro para el peralte se realizará en el eje de la calzada; el

sobreancho será construido al costado interno de las curvas circulares conforme los siguientes
valores:

•

En las secciones en corte se deberá construir cunetas de desagüe en forma triangular,

de 0.70 m de ancho con una inclinación 4:1 junto a la calzada, mientras que su otro borde
tendrá la inclinación del talud de corte. La profundidad varía entre 0.25 a 0.30 según el caso.
Para evitar la erosión de los materiales del pavimento, las cunetas serán revestidas con
hormigón f´c=180 kg/cm.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

OBRA DE TOMA

La obra de toma con rejilla lateral y azud móvil diseñada para el Proyecto Hidroeléctrico
Chanchán, se compone de los siguientes elementos principales:
•

El tramo del cierre móvil de 11 metros de longitud, conformado por dos (2) vanos que
alojan a las compuertas radiales de 5,50 m de ancho.

•

Un orificio lateral de toma, de 6 m de largo por 1.50 m de alto, cubierto por la reja de
entrada conformada por barrotes con una inclinación de 75º respecto a la horizontal, de
5 cm de diámetro y 5 cm de separación. Este orificio se ubica a 4.5 m del fondo del cauce
para evitar el ingreso del material sólido de mayor tamaño o su obstrucción por el
depósito de sedimento grueso que se asienta aguas arriba del cierre.

•

Un canal de limpieza (Canal de Purga), que se desarrolla frente a la reja lateral de toma.
En su sección extrema de aguas abajo se tiene una compuerta plana, que permite el
arrastre del material depositado frente a la reja de captación. La pendiente longitudinal
del canal de purga cuenta con una pendiente del 2,5%.

•

Tras la reja de entrada se requiere la ubicación de una cámara desripiadora. La
operación de limpieza del desripiador se realiza mediante una compuerta plana ubicada
en el extremo izquierdo de la cámara. La pendiente longitudinal del canal desripiador es:
3%

•

Aguas abajo del azud se ubica un zampeado de protección del lecho de 0.50 m

•

En la sección de entrega, aguas abajo del zampeado, se ha dispuesto la colocación de
enrocado de protección.

•

Se han dispuesto además muros de ala para estabilizar y proteger las márgenes
laterales del curso natural durante los eventos de crecida.

•

Junto al canal de purga se dispone de la escalera de peces que permite que los peces
atraviesen la obra de cierre.

DESARENADOR

El desarenador del Aprovechamiento hidroeléctrico Chanchán se desarrolla en una longitud de
72,30 m, esto incluye la transición de entrada y de salida. Dadas las condiciones particulares de
ubicación, se diseña el desarenador de una cámara, con tubería de desvío o de bypass, que
permita transportar el caudal captado para generación, durante el lavado de la cámara
desarenadora.
El desarenador consta de los siguientes elementos:
•

Cámara desarenadora

La cámara desarenadora se define con las siguientes dimensiones: 5,50 m de ancho y
50,55 m de longitud, con muros que se elevan hasta la cota 1488,30 msnm.
En el fondo de la cámara de decantación se dispone de una canaleta para la recolección
de los sedimentos. La pendiente longitudinal de la canaleta es, por lo tanto, igual a 3%.
•

Vertedero de salida
Dado que el ancho de la cámara desarenadora es inferior al ancho requerido para el
desarrollo de un vertedero de salida frontal que cumpla con los requerimientos
hidráulicos, se dispone un vertedero parabólico, con longitud de vertido igual a 19,10 m.

•

Canal de recolección de los sedimentos
El diseño del canal de recolección corresponde al dimensionamiento de un canal con
flujo permanente y no uniforme, con aporte lateral de caudal unitario constante.
Las dimensiones del canal de recolección de sedimentos son de 1.00 m x 1.00 m.

•

Canales de Limpieza y Estructura de Entrega al curso natural
La estructura seleccionada para la ejecución de la limpieza y entrega del flujo al curso
natural comprende un canal con longitud desarrollada de 17,30 m, un ancho de 1,50 m
y una altura de 1,20 m, con una pendiente longitudinal de 3,0% que descargan a unos
76,0 m aguas abajo del cierre móvil.

CONDUCCIÓN

El trazado de la conducción del Proyecto Chanchán se desarrolla sobre la margen derecha del
río Chanchán entre las cotas: 1.484,55 msnm, a la salida del desarenador; y 1.471,37 msnm, en
el ingreso al tanque de carga, conduciendo 5,50 m3/s. La longitud total de la conducción
corresponde a 6.595,44 m.
La sección planteada para la conducción en túnel es tipo baúl; atraviesa grandes montañas que
existen en la margen derecha del río.
La base del túnel es de 1,80 m y la altura del túnel, incluido el borde libre, será de 2,40 m. La
profundidad de agua en el túnel es de 1,50 m y se mantiene una velocidad de 2,07 m/s

TANQUE DE CARGA

Proporciona la conexión necesaria entre la tubería de presión y las obras de derivación.
Adicionalmente garantiza el volumen de reserva de agua necesario para satisfacer los
requerimientos de la turbina. La profundidad útil del tanque de 4,20 m. De este modo, impide el
ingreso de aire hacia la tubería de presión. tiene los siguientes componentes: transición de
entrada, reservorio o tanque, rejillas, vertedero de excesos, compuerta de vaciado o de limpieza,
canal para la devolución del caudal de vertido hacia un curso natural.
•

Transición de entrada
El ancho del túnel de conducción en el tramo final que se aproxima al tanque de carga
es de 1,80 m, y el ancho seleccionado para el tanque de carga es de 8 m, por lo que se
requiere una longitud de transición igual a 14,00 m para garantizar una distribución
uniforme de velocidades.

•

Rejilla
En el caso de la rejilla del tanque de carga, se dispone de una denominada “rejilla fina”.
La velocidad del flujo de aproximación a la rejilla fina es 0.93 m/s.
Para facilitar la limpieza del material flotante detenido frente a la rejilla se recomienda
una inclinación respecto de la vertical. Este ángulo de inclinación, medido desde la
horizontal, es igual a 70°, la rejilla cuenta con un área de 8 m x 2,20 m.

•

Vertedero de Excesos
La altura de la pantalla del vertedero es de 2,65 m. La cresta del vertedero se ubica en
la cota 1.472,85 msnm y tiene una longitud de 6 m. Se estima que para evacuar el caudal
de diseño de la central se requerirá una carga igual a 0.53 m.

•

Tanque o reservorio

Las dimensiones consideradas para el tanque son 13,0 m de longitud y 8 m de ancho.
La altura útil es de 4,20 m.

TUBERÍA DE PRESIÓN Y CASA DE MÁQUINAS
La tubería de presión es de acero de 1550 mm de diámetro y una longitud total de 446,62 m,
desde el tanque de carga hasta el ingreso a la casa de máquinas. La tubería se apoya
directamente sobre el suelo.
Casa de Máquinas: se ubica en la margen derecha del río Chanchán. Esta estructura debe alojar,
como estructura principal, las dos turbinas tipo Pelton de eje vertical. El eje de la turbina se
localiza en la cota 1.246 msnm. La cota del piso principal se ubica en 1243.50 msnm. Debido a
la presencia de la línea férrea, la restitución se realiza en la quebrada afluente del río Chanchán,
ubicada en la margen derecha del mismo.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
Para la interconexión de la Central Hidráulica a la red, se ha previsto la construcción de una línea
de 69 kV hasta enlazar con la Subestación de Chunchi.
La línea, de 7.550,91 m de longitud, será realizada con conductor de aluminio-acero ACSR y
aislamiento suspendido, siguiendo las recomendaciones de las Normas del Ex Inecel para líneas
de 69 kV.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
La línea objeto del Proyecto que nos ocupa queda definida por las siguientes características
principales:
•

Tensión más elevada (kV) = 72,5

•

Tensión nominal (kV) = 69

•

Capacidad de transporte para cos fi=1 (MW) = 54,62

•

Origen ST C.H. Chanchan

•

Final ST Chunchi

•

Longitud Aérea (m)= 7.550,91

•

Conductor de fase ACSR 266,8 AWG (Partidge)

•

Cable de guarda OPGW 50AY/30ACS

•

Nº. de circuitos 1

•

Nº. de conductores por circuito 3

•

Nº. de apoyos / Tipo 56 / Postes de hormigón y Metálicos de celosía

DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
No se encuentra información respecto de los terrenos. En el documento de EIA e Informe
principal se indican especificaciones generales del procedimiento a seguir para la identificación,
notificación, avaluó y expropiación de terrenos que estén dentro de los sitios de emplazamiento
de obras del proyecto.

DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Si se cuenta con una línea base ambiental, donde se revisan aspectos como el medio físico,
medio biótico, medio antrópico y el componente perceptual (paisaje), en base a lo que se evalúan
los impactos ambientales que produjera el proyecto.
Se identifican y evalúan los posibles impactos ambientales y se entregan un total de 11 planes
dentro del plan de manejo ambiental, mismos que se enumeran a continuación:

•

Programa de prevención y mitigación de impactos

•

Programa de manejo de desechos

•

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional

•

Programa de contingencias y riesgos

•

Programa de participación social y relaciones comunitarias

•

Programa de compensación

•

Programa de capacitación

•

Programa de monitoreo y seguimiento ambiental

•

Programa de auditorías ambientales

•

Plan de cierre y abandono

•

Programa de revegetación y reforestación

