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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

JUVAL PULPITO

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

27 MW

Energía (GWh/año)

166.746

Factor de planta estimado

0.7051

Fecha de aprobación

Diciembre/2011

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

51 (incluye 12 meses de trabajos preliminares)
$51.859.428,00 sin IVA (2011)

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

Cantón

Parroquia

Localidad

CAÑAR

AZOGUES

RIVERA

PULPITO y JUVAL

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

Zona: 17M (X)
Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Este

Azud (río Juval)

Rivera

9723791.783

770612.329

Azud

Rivera

9720212.485

772456.363

Rivera

9723633.504

770629.160

Rivera

9720156.847

772432.233

de

Rivera

9719544.535

771871.348

Línea de presión

Rivera

9719518.053

771838.755

Casa

Rivera

9719489.267

771687.813

(río

Pulpito)
Desarenador
(río Juval)
Desarenador
(río Pulpito)
Cámara
Carga
de

máquinas
DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El proyecto Hidroeléctrico Juval – Púlpito se encuentra ubicado en la Provincia del Cañar,
Cantón Azogues, entre las cordilleras central y occidental de los andes ecuatorianos este
proyecto se encuentra aguas abajo de la recientemente inaugurada central Paute Mazar y
aguas arriba del embalse Amaluza, de la Central Hidroeléctrica Paute Molino. Se puede
acceder hasta la zona del proyecto partiendo desde la ciudad de Azogues por vías de primer
orden en unas aproximadamente 3 a 4 horas de viaje en carro.
Existen principalmente dos vías de acceso desde la ciudad de Azogues, mismas que son:

•

Una vía por la margen derecha del rio Paute, la misma pertenece a la carretera
Cuenca-Paute-Guarumales, la que se ha terminado con asfalto Rígido y llega a la
zona del proyecto atravesando Tambillo, La playa, Tutucan, Jabasloma Rosario,
Tomebamba, Santa Rita, hasta el poblado de San Pablo.

•

Se puede acceder también desde la ciudad de Azogues por una vía por la margen
Izquierda del Rio Paute “Azogues-Matrama. Taday-Pindilig-Zhoray-Buenos AiresMazar – Pie de Presa”, la misma que se encuentra asfaltada en su gran mayoría y es
de segundo orden. Esta vía se une a la carretera Cuenca-Paute; por un ingreso en la
margen derecha del río Paute se accede al campamento Arenales y finalmente al
puente peatonal metálico que da acceso a las comunidades del Pulpito y Juval, donde
se encuentra ubicado el proyecto.

Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

OBRAS DE CAPTACIÓN Y AZUD

La característica principal de un azud tipo trampolín lanzado es la conformación de un deflector
que permite elevar al chorro y lanzarlo a varios metros de distancia. El ángulo del deflector se
recomienda tomar entre 15 y 30 grados, de acuerdo a Chugaiev. A fin de direccionar el flujo lo
más lejos posible del azud, este ángulo se tomó igual a 30° para el caso de los azudes en los
ríos Juval y Púlpito.
Las obras de toma en los ríos Juval y Púlpito están provistas de rejas y compuertas de servicio
y de guardia o “stoplogs”, y cuentan con un abocinamiento de entrada de forma de minimizar las
pérdidas de ingreso al canal que conduce al desarenador. Las rejas tendrán una inclinación de
70 con la horizontal para facilitar la limpieza de las mismas con medios manuales. Sus barras

tendrán un espesor de 0,05 m. y un espaciamiento de 0,10 m. La velocidad de aproximación del
agua es de alrededor de 0,3 m/s.

DESARENADOR

Para el pre diseño de los desarenadores sea consideró que éstos serán de lavado periódico, ya
que en las visitas realizadas a la zona del proyecto se ha podido apreciar que las aguas que
traen los ríos Juval y sobre todo el Púlpito son bastante cristalinas, lo que hace suponer que en
la mayor parte del tiempo tienen poco acarreo de sedimentos en suspensión.
Los desarenadores estarán provistos de una rejilla de entrada para una mejor distribución del
flujo que ingresa a las cámaras, compuertas de regulación y para la operación de limpieza de
los sedimentos decantados, naves decantadoras, pilas intermedias para separación de las
naves, vertedero lateral para excesos y rejillas de fondo. Las pérdidas en el desarenador se
han estimado iguales a 0,15 cm., las mismas que se precisarán en el análisis de la alternativa
seleccionada.

CONDUCCIÓN

Las conducciones para transportar los caudales de los ríos Juval y Púlpito serán de PVC a flujo
libre con régimen uniforme y una relación altura de agua/diámetro h/D igual a 0,8. Las tuberías
irán enterradas y sobre ellas, en toda su longitud, se ha diseñado un camino carrozable que
servirá de acceso a las obras de captación y a la cámara de carga. El cálculo se realizó con las
fórmulas de Chezy y Manning asumiendo un n de Manning de 0,011. Las pendientes son
constantes, por lo tanto las pérdidas hidráulicas son iguales a la longitud de la conducción por
su pendiente.

CAMARA DE CARGA

La cámara de carga de la Central Hidroeléctrica Juval – Púlpito recibe los caudales captados en
los ríos Juval y Púlpito, cuyos valores son de 11,18 y 8,18 m3 /s respectivamente.
Las velocidades del flujo serán bajas del orden del 0,3 – 0,5 m/s y se garantiza un nivel de agua
sobre la clave del ingreso que empata con la tubería de presión de tal manera que no permita la
generación de vórtices. En la cámara se instalará una rejilla con ángulo de 70 con la horizontal,
para evitar el ingreso de basura y material flotante, e igualmente tendrá compuertas de admisión
y emergencia. Ambos elementos estarán ubicados a 0,7 metros sobre el piso de la cámara. La
longitud de los vertederos de excesos se ha considerado para que la carga de agua sobre ellos
sea de 0,5 ÷ 0,75 m., de acuerdo a recomendaciones de Guben.

TUBERÍA DE PRESIÓN

Se ha previsto que la tubería de presión sea exterior, en chapa de acero y apoyada en bloques
de anclaje y apoyos de hormigón; Esta variante se ve favorecida por la excelente calidad de la
roca que servirá de apoyo y anclaje de la tubería. La tubería de presión vincula la cámara de
carga con la casa de máquinas exterior. Para la alternativa seleccionada se previó una única
tubería de presión en chapa de acero.

CASA DE MÁQUINAS Y CANAL DE RESTITUCIÓN

La casa de máquinas es del tipo exterior y en ella se alojarán tres turbinas tipo Francis con sus
respectivos generadores. Su localización considera aspectos tales como la colocación al pie de
la barranca de la central, el giro de su planta de forma de colocar la casa de máquinas paralela
a las líneas de nivel y con un canal de restitución que pueda alcanzar el río con un trazado
adecuado, el valor de la altura de aspiración calculado y otras consideraciones.
La descarga al río se realiza a través de un canal a cielo abierto el que será excavado en roca y
de sección rectangular o trapecial. El mismo tiene un trazado curvo que permite la descarga lo
más paralela posible al curso del río.
Los análisis de la altura de aspiración requerida junto con la cota de descarga en la restitución
permitieron determinar la posición del eje del distribuidor o de la cámara espiral en relación al
nivel de restitución correspondiente a una máquina trabajando a plena carga.
Todas las dimensiones de la casa de máquinas se determinan en función del Diámetro del
Rodete en la descarga o D3, (de acuerdo a la metodología, ecuaciones y gráficos descritos en
“Selecting Hydraulic Reaction Turbines”, del United States Department of the Interior Bureau of
Reclamation, a Water Resources Technical Publication ENGINEERING MONOGRAPH N° 20) y
otros parámetros y datos de interés, como el pre dimensionamiento del generador, la altura de
izaje requerida debajo del gancho del puente grúa, las dimensiones del área de montaje y
servicios auxiliares obtenidas por comparación con obras similares como Nayón (ya construida
y en funcionamiento, y provista de equipos Mitsubishi), Agoyán y otras centrales nacionales e
internacionales (como la central Caracoles en Argentina).

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La línea de transmisión será de voltaje nominal 69 kV, simple y circuito trifásico, conductor ACSR
de calibre 500 kCM y una longitud de 12,88 km. Con el siguiente recorrido: S/E Juval-Púlpito hacia
la colina de San Antonio (cota 2300 msnm); cruce del río Juval desde la orilla derecha hacia la
izquierda, con un vano de 820 metros a la colina Juval Grande (cota 2200 msnm); este punto está
a 100 metros del camino de acceso “alternativa de camino No. 1”; el trazado de la línea cruzaría
la línea de transmisión a 230 kV Paute - Riobamba, en la zona llamada Santa Rosa de las Frutillas
(cota 2700 msnm); luego en línea recta cruzaría el camino existente en las orillas del río Llavircay
hasta la zona llamada la Letra (cota 2300 msnm); desde este punto, va en línea recta hasta la
S/E Alazán. En las márgenes izquierda y derecha del río Juval, se realizará el montaje de sendas
estructuras, para formar un vano de 820metros, hasta llegar a la colina Juval Grande, a partir de
este punto hasta Alazán no hay la presencia de bosque nativo.
El trazado de esta L/T está a una distancia de 50 a 800 metros de los caminos de acceso
existentes, habilitados para el montaje las líneas de transmisión de 230 kV y del camino de acceso
“alternativa de camino No. 1”, correspondiente al proyecto Hidroeléctrico Juval-Púlpito. Mostrando
así que existe interés de minimizar los espacios de intervención asociados al proyecto.
La subestación de elevación está ubicada próxima a la casa de máquinas, cuenta con tres
transformadores de 13,8 /69 kV, en un área aproximada de 320 m2, desde donde inicia la línea
de transmisión de 69 kV, simple circuito, 12,9 km, hacia la S/E Alazán.
Con el propósito de mejorar la confiabilidad, se ha previsto emplear 3 transformadores de
elevación, de 10 MVA cada uno, 69/13,8 kV, esquema que además tiene la virtud de reducir el
peso de transporte hasta el lugar de la construcción de la central, frente a la alternativa de emplear
un menor número de transformadores.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Como los estudios están en fase de prefactibilidad, se tiene un Estudio de Impacto Ambiental
Preliminar de las obras del proyecto, así como de la línea de transmisión, en donde se desarrollan
los datos generales del proyecto, marco legal e institucional, una descripción del área – línea
base ambiental, evaluación de impactos ambientales, y u plan de manejo ambiental, todo lo
anterior de carácter preliminar.
La línea base ambiental preliminar levantada cuenta con componente físico, biótico, social,
arqueológico y perceptual.
La categorización ambiental que le corresponde es “B”, ya que los impactos ambientales son en
su mayoría significativos, y sus medidas de mitigación y compensación en el PMA, no son
complejas, esto significa que es obligación del promotor realizar un EsIAD, antes del inicio del
proyecto.

Dentro del plan de manejo ambiental preliminar se cuenta con los correspondientes planes de
prevención y mitigación, de contingencias, de capacitación, de seguridad y salud ocupacional,
de manejo de desechos, de relaciones comunitarias, de rehabilitación de áreas afectadas, de
abandono y entrega del área y, finalmente, del plan de monitoreo.

