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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

INFIERNILLOS
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 ($)

19.64 MW
70.13

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

28.6 meses
$39,665,372 incluido IVA (2014)

120.74
2014-11

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

Cantón

Parroquia

Localidad

LOJA

SARAGURO

SARAGURO

20Km de
SARAGURO

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Captación
Desarenador
Tanque de
carga
Tubería de
presión
Casa de
máquinas

Parroquia

Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro

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

Este

9609803

694122

9609856

694156

9610509
9610504
9610427

693294
693262
692742

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
Al sitio de estudio se llega por vía terrestre o por vía aérea desde Quito hasta Cuenca (Prov.
del Azuay) y desde aquí, en transporte terrestre, por medio de una carretera asfaltada hasta
la población de Saraguro. Desde esta población se continúa por un camino lastrado, hasta el
puente sobre el río Paquishapa, en el sector denominado del Ingenio. Desde este lugar hasta
los sitios de estudio se requiere de aproximadamente unos 120 minutos, para alcanzar los
sitios mismos del aprovechamiento.
Para la construcción, operación y mantenimiento de las obras referentes al Proyecto, se ha
dispuesto la implantación de vías de acceso cuyas características generales se detallan a
continuación:
Acorde con las Normas que tiene vigente el MTOP la sección típica del camino de acceso
hacia la casa de máquinas tendrá:

•

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.

Para el tramo vial correspondiente al acceso hacia el tanque de carga del proyecto
hidroeléctrico, se aplicará lo correspondiente a un camino Clase V (Camino Vecinal Tipo 4),
de un carril de circulación, el cual debe cumplir con iguales normas señaladas para el camino
Clase IV antes indicadas, salvo la sección transversal que tendrá las siguientes características:
•

Un carril de 4.00 metros de ancho sin espaldones

•

La pendiente transversal adoptada para los tramos en tangente es de 4% con
pendiente única hacia la parte interna de la calzada.

•

En los tramos en curva, el giro para el peralte será el eje de la calzada; el sobreancho
será construido al costado interno de las curvas circulares.

En la vía que conduce hacia la casa de máquinas se encuentra un puente de 30 m de luz y
6.0 m de ancho en la cota 1394.06 msnm. Se realiza el análisis de crecida para esta estructura
con un período de retorno de 100 años lo cual genera un caudal de 174.90 m3/s y el nivel del
agua en la cota 1390.46 msnm. Es decir, hay un galibo de 3.60 m entre el agua y la estructura
inferior del puente.
El proyecto hidroeléctrico, en el acceso hacia el tanque de carga debe vencer un desnivel de
313 metros para lo cual se requiere de la construcción de 2731.64 metros de camino, de los
que 1058.95 (38.80%) corresponden al proyecto en curva y por tanto el 61.20% se encuentra
en tangente.
Por las condiciones topográficas y de ubicación relativa entre la casa de máquinas y el tanque
de presión, el camino de acceso se desarrolla en una gradiente vertical que tiene un promedio
del 11.42%.
Mapa de ubicación del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la jurisdicción del cantón Saraguro en la provincia de
Loja, sobre el Río Paquishapa que forma parte de la red de drenaje del sistema hidrográfico
del Río Jubones.
ESQUEMA DEL PROYECTO.

A nivel de Diseño Definitivo el aprovechamiento Infiernillos ha sido diseñado para un caudal de
7.20 m3/s, con lo que la potencia instalada alcanza los 19.64MW.
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Infiernillos

y

sus

características técnicas son:
Obra de toma: conformada por una rejilla de fondo, dispuesta en la sección transversal del río
Paquishapa cuya cota de fondo es 1736.46 msnm. La obra cubre todo el ancho de la sección
con una longitud de 8,50 m, medidos desde la margen izquierda hasta su salida en la margen
derecha. La galería de captación se desarrolla junto a la margen derecha de derivación y tiene
un ancho de 2,40 m; se ubica bajo la rejilla, permitiendo el ingreso de agua y sólidos de tamaño
menor a la separación de barrotes. El caudal captado será conducido hacia el desarenador.
El desarenador: dispuesto en caverna, tiene como objetivo separar y remover el material sólido,
con tamaños iguales o mayores a 0,3 mm, que ha sido captado junto con el caudal líquido
derivado en la bocatoma. Esta estructura corresponde a un desarenador de doble cámara, con
lo que se garantiza que las operaciones programadas de limpieza no interfieran en la operación
normal de la central. El canal de lavado se desarrolla también en túnel y evacúa el flujo hacia el
río Paquishapa en la sección transversal ubicada a 64.12 m aguas abajo del eje de cierre.
Canal de Conducción: diseñado para un caudal de 7,20 m³/s, se desarrolla en túnel a lo largo de
la margen derecha del río Paquishapa, en una longitud aproximada de 1.2 Km. La sección
transversal hidráulica es rectangular, con 3.10 m de base y 1,55 m de altura y está cubierta en
toda la longitud de desarrollo, para permitir que se sobre ésta se desarrolle la vía de acceso,
también en túnel, hacia la bocatoma y el desarenador. El túnel donde se dispone tanto el canal
de conducción en su parte inferior, como la vía de acceso sobre él, es de sección transversal
tipo baúl, y tiene 3,50 m de base y 5.50 m de altura. La altura disponible para el acceso vehicular
es de 3.50 m, sobre la plataforma de cobertura del canal de conducción.
El Tanque de presión: proporciona la conexión necesaria entre la tubería de presión y las obras
de derivación. Además, conjuntamente con el canal de conducción, garantiza el volumen de
reserva de agua necesario para satisfacer los requerimientos de la turbina. Esta estructura se
ubica a cielo abierto. La profundidad del tanque es de 5.51 m, que garantiza la profundidad
mínima de sumergencia para impedir el ingreso de aire hacia la tubería de presión
La Tubería de Presión: es de acero de 2,00 m de diámetro y una longitud total de 610 m, medida
desde el tanque de carga hasta el ingreso a la casa de máquinas. La disposición de la tubería
será superficial sobre apoyos en el primer tramo, de 280 m de longitud; y, será enterrada con
cobertura mínima en un segundo tramo, de 330 m de longitud.

La Casa de Máquinas: se ubica en la margen derecha del río Paquishapa. Esta estructura aloja
dos (2) grupos turbina – generador, tipo Pelton, de eje horizontal y de 2 inyectores. El eje de la
turbina se localiza en la cota 1417.50msnm. El área total de la casa de máquinas es de 870 m2.

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 Saraguro.
La línea, de 16.860,4 m de longitud, será construida 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. Infiernillos
Final…………. ........................................................................................................... ST Saraguro
Longitud Aérea (m)........................................................................................................... 16.860,4
Conductor de fase .......................................................................... ACSR 266,8 AWG (Partridge)
Cable de guarda ........................................................................................... OPGW 50AY/30ACS
Nº de circuitos ..............................................................................................................................1
Nº de conductores por circuito .....................................................................................................3
Nº de apoyos / Tipo ........................................... 101 / Postes de hormigón y Metálicos de celosía

