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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

JONDACHI SARDINAS

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

23.5 MW

Energía (GWh/año)

148.4

Factor de planta estimado

72.1

Fecha de aprobación

Diciembre/2011

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

36 meses
$5.439.647,00 sin IVA (2012)

UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El Proyecto Hidroeléctrico Jondachi Sardinas se encuentra ubicado en el Cantón Archidona, Provincia
del Napo, región amazónica u oriental de la República del Ecuador, junto a la carretera que comunica
Baeza – Tena - Coca. En la cercanía del proyecto se encuentran centros poblacionales como son
Baeza, Cosanga, Cotundo, Tena (capital provincial) y Puyo.
El Proyecto está ubicado en la sub-cuenca hidrográfica del río Jondachi, importante afluente del río
Hollín, perteneciente a la cuenca del río Napo.
La sub-cuenca del río Jondachi así como la vecina del río Misahuallí, en general, se encuentran
2
poco pobladas (densidad del orden de 2 hab/km ). La población existente se concentra en las
cabeceras cantonales y parroquiales y en pequeñas localidades conformadas por recintos y centros
Kichwas.
En el Gráfico 1 se muestra la ubicación de la zona de influencia del Proyecto. La zona del Proyecto
está servida por la carretera Quito – Baeza – Tena, misma que permite comunicarse con el resto del
país; hacia el Noroccidente, por la carretera Cotundo - Coca; y, hacia el Sur por la carretera Tena Puyo.
Estas son las coordenadas de las obras principales del Proyecto,
·

Obra de Captación (cota cauce 889 msnsm)

189 666 E y 9 913 899 N

·

Tanque de Carga

193 290 E y 9 910 143 N

·

Casa de Máquinas (cota cauce 707 msnsm)

193 801 E y 9 910 022 N

GRÁFICO 1. Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Jondachi Sardinas

INFORMACIÓN BÁSICA

Cartografía e Hidrología
En los estudios de Pre factibilidad se empleó la cartografía del Instituto Geográfico Militar - IGM a escala
1:50 000 y una restitución aerofotogramétrica 1:10 000.
Para el prediseño del proyecto, se adoptó el caudal de diseño igual al valor del caudal medio diario con
3
90% de garantía hidrológica (Q90=8,2 m /s) de la curva de duración diaria dividido por el factor de
instalación. El factor de instalación correspondiente a la potencia instalada optimizada es 0,50; de
3
manera que, el caudal de diseño empleado en el prediseño de las obras es de 16,4 m /s. El caudal
3
ecológico adoptado es 2,2 m /s.

Descripción general: obras civiles y equipamiento
La alternativa seleccionada en la etapa de prefactibilidad para el aprovechamiento hidroeléctrico se
desarrolla por la margen derecha aprovechando el tramo del río Jondachi entre las cotas 889 y 707 msnm.
Está conformada principalmente por las obras de derivación (azud y compuertas), captación con rejilla
lateral, desripiador, desarenador, obras de descarga de excesos, túnel a flujo libre, tubería enterrada,
tanque de carga, tubería de presión enterrada, casa de máquinas, subestación de elevación, línea de
transmisión y caminos de acceso permanentes.
La obra de captación se encuentra ubicada en el río Jondachi, a unos 90 m aguas abajo del puente
metálico sobre este río, entre las juntas con los ríos Osayacu y Pungayacu, muy cerca de la población
de Sardinas. El puente es parte de la carretera Quito – Baeza – Tena. Esta obra permitirá captar un
3
caudal de diseño de 16,4 m /s. Inmediatamente luego de las obras de captación, se encuentra el
desarenador y el portal de entrada al túnel de conducción a flujo libre; el túnel tiene una longitud de 3
000 m y un diámetro interno de 3,0 m y entrega las aguas a la tubería enterrada que conduce los caudales
hasta el tanque de carga. La tubería enterrada es de acero, de 2 450 m de longitud, de un diámetro
interno de
2,40 m y un espesor promedio de 8,33 mm. Los caudales captados en el tanque de carga son conducidos
a la casa de máquinas a través de una tubería de presión enterrada de 480 m de longitud, diámetro de
2,40 m y espesor variable de 8,00 mm a 10,00 mm. En la casa de máquinas se instalarán dos grupos
turbina-generador para obtener una potencia instalada de 23,5 MW. Las turbinas serán Francis de eje
horizontal. Los caudales turbinados en la central de generación son entregados al río Jondachi, en la
cota 707,00 msnm. La energía de la central se evacúa a través de una línea de transmisión de
aproximadamente 10 km a 138 kV y que se conecta a la subestación de la central La Merced de
Jondachi. Desde esta subestación se realiza la interconexión con el Sistema Nacional mediante el
seccionamiento de la L/T Tena – Coca a 138 kV.
Para el suministro de energía eléctrica a la captación, desarenador y tanque de carga, se instalará una
línea de 13,8 kV trifásica entre la casa de máquinas y las antes mencionadas infraestructuras.

Caminos de Acceso
En los estudios de prefactibilidad del Proyecto, se han definido como caminos permanentes aquellos que
serán necesarios de construir para tener el acceso a las obras. La calzada de los caminos de acceso
será de 5,0 m de ancho y estará conformada por material de sub-base con una capa de material
granular para la capa de rodadura. Junto a la calzada se dispondrá de una cuneta longitudinal de
hormigón, para el manejo de las aguas superficiales. Se deberá construir, a partir de la carretera Baeza
–Tena, los siguientes caminos.
·

A obras de captación

300 m

·

A tanque de carga

3 850 m

·

A casa de máquinas

3 940 m

·

A portal de salida

350 m

PRESUPUESTO REFERENCIAL, TIEMPO DE CONTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

Costo de Construcción y Presupuesto Referencial

ITEM

Nivel de precios diciembre
2012
TOTAL

DESCRIPCIÓN

(%)

(USD)
21 625 535

56,91

1.1

OBRAS CIVILES

1.2

EQUIPAMIENTO MECÁNICO E HIDROMECÁNICO

(*)

4 234 510

11,14

1.3

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

(*)

10 148 075

26,71

1.4

LÍNEA DE TRANSMISIÓN + LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN (*)

1 260 919

3,32

1.5

MITIGACIÓN AMBIENTAL

730 705

1,92

37 999 744

100,00

1

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN

2

COSTO INDIRECTOS

14 439 903

SUBTOTAL

52 439647

IVA 12%

-

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (sin IVA)

52 439 647

3

Notas: (*)

=

Incluyen Suministro, Diseño, Fabricación, Transporte, Instalación / Montaje,
Supervisión de Instalación / Montaje y Pruebas.

Plazo de Construcción
El tiempo de construcción de las obras civiles, incluyendo el diseño, fabricación, suministro, transporte,
montaje, pruebas del equipamiento y entrada en operación comercial, estará entre 24 y 36 meses.

Resultados de la evaluación económica desde el punto de vista del proyecto

ÍNDICE ECONÓMICO

UNIDAD

VALOR

Valor Actual Neto

VAN

(USD)

29 867 275

Tasa Interna de Retorno

TIR

(%)

14,48

Relación Beneficio/Costo

B/C

El Proyecto Sardinas mantiene índices financieros atractivos.

1,35

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proyecto Hidroeléctrico Jondachi Sardinas (23,5 MW) Resumen de características físicas y
operativas
CONCEPTO
CAPTACIÓN Y OBRAS ANEXAS:
Azud con compuertas y vertedero, rejilla latral de entrada , desripiador,
desarenador con doble cámara y otras obras anexas
Cota de cierre
Cota de cresta del azud
Rejilla fina; dimensiones (ancho x altura) / (barras y espaciamiento)
Elevación máxima del nivel de agua
CAUDALES:
Caudal de diseño
Caudal ecológico:

UNIDAD

VALOR

msnm
msnm

889,00
895,61
5,65 x 2,85 /
100,0 x 40,0 x 80,0
899,24

m / mm
msnm
m /s

3

16,40

l/s
l/s

2 200
1 910

m
m

3 000 / 3,00
2 450 / 2,40

Q mín registrado en campañas de aforo (adoptado para los estudios)
Q planteado por la SENAGUA = 10% del Q medio
CONDUCCIÓN:
Túnel a flujo libre de sección circular, longitud y diámetro
Tubería enterrada, longitud y diámetro
TANQUE DE CARGA
Volumen y dimensiones
Profundidad útil sobre la sumergencia y altura de sumergencia
Nivel Normal de Operación - NNO
TUBERÍA DE PRESIÓN (ENTERRADA):
Longitud, diámetro, material: Acero A 572 GR 50
Bifurcador con dos ramales, diámetro
Espesor de la chapa (tubería / bifurcaciones)
CASA DE MÁQUINAS:
Dimensiones (largo x altura x ancho)

m /m
m
msnm

2 952 / 61,70 x 20,60
2,32 / 2,01
889,78

m
m
mm

480 / 2,40
1,60
8 a 10 / 6 a 8

m

18,90 x 20,85 x 9,90

Cota de eje de turbina
Cota de restitución en vertedero de descarga (2 unidades)
Altura de caída bruta (en vertedero de descarga, 2 unidades)
Altura de caída neta de diseño de la turbina (1 u y 2 u)

msnm
msnm
m
m

708,20
712,27 EH
177,51 EH
174,48 EH / 173,17 EH

kW
kVA

Francis, eje horizontal
2
12 118
13 061

Tipo de turbina y eje
Número de unidades
Potencia nominal de la turbina
Potencia nominal del generador
Potencia instalada de la central
Energía media en bornes de generador
Factor de planta
DESCARGA:
Canal rectangular; longitud y ancho
Vertedero de pared delgada
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA:
Número de transformadores trifásicos conmutables
Voltaje de elevación
LÍNEA DE TRANSMISIÓN ASOCIADA:
Longitud de línea de interconexión
Voltaje

3

kW
MWh/Año

23 500
149 442
0,72

m

10,45 x 1,50

kV

1ó2
13,8 / 138

m

aprox. 10 000

kV

138

