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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

RAYO 1
X Hidráulico,
☐Eólico,

Tipo

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

Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
X Factibilidad,
☐Diseño definitivo

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

9.81 MW
53.89

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

27.5 meses
$34,656,861 incluido IVA (2013)

46.29
2013-09

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

Cantón

Parroquia

Localidad

COTOPAXI

SIGCHOS

SIGCHOS

MONTE NUEVO

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Obras de toma
Desarenador
Tanque de
carga
Tubería de
presión
Casa de
máquinas

Parroquia

Monte Nuevo
Monte Nuevo
Monte Nuevo
Monte Nuevo
Monte Nuevo

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

Este

9938438

712686

9938469

712721

9940385
9940374
9939974

712721
710802
709966

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
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:
La vía de acceso a la casa de máquinas es un camino Clase IV (camino vecinal tipo 5), para
un TPDA (Transito promedio diario anual) entre 100 a 300 vehículos; para terreno montañoso.
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.
En la vía que conduce hacia la casa de máquinas se encuentra un puente de 50 m de luz y
6.0 m de ancho en la cota 670.50 msnm. Se realiza el análisis de crecida para esta estructura
con un período de retorno de 100 años lo cual genera un caudal de 263.87 m 3/s y el nivel del
agua en la cota 666.32 msnm. Es decir, hay un galibo de 2.68 m entre el agua y la estructura
inferior del puente.

Mapa de ubicación del proyecto

El proyecto hidroeléctrico Rayo 1 se ubica en la Provincia de Cotopaxi, cantón Sigchos, cerca
de la población de Monte Nuevo. Aprovecha las aguas del río Toachi Grande, perteneciente a
la cuenca del río Guayas que drena hacia el Pacífico.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

A nivel de factibilidad el aprovechamiento Rayo 1 ha sido diseñado para un caudal de 8.00 m 3/s,
con lo que la potencia instalada alcanza los 9.81MW.
Los principales componentes del Aprovechamiento Hidroeléctrico Rayo 1 y sus características
técnicas son:
•

La Obra de cierre en el río Toachi Grande, ubicada en una sección transversal a 80 m
aguas abajo de la confluencia de los ríos Rayo y Cochapamba. Está conformada por un
cimacio de perfil tipo Creager cuya cresta se localiza en la cota 817.80, con un paramento
vertical de 7 m de altura. La longitud del cierre fijo es de 35 m. La capacidad de vertido
adoptada para el diseño de esta estructura es 263.40 m 3/s, que corresponde al caudal
centenario. La estructura de disipación de energía al pie está conformada por un cuenco
de 15 m de longitud.

•

Obra de toma ubicada sobre el extremo derecho de la sección de cierre. Está
conformada por una rejilla de fondo en la cota 817.35 msnm. El área de toma es 12 m
de ancho y 2.35 m de longitud en el sentido de flujo. La rejilla se ha dispuesto con una
pendiente longitudinal de 21% (12.26 °) y a través de ella vierte el caudal hacia la galería
de recolección que conduce el caudal hacia la margen derecha donde se entrega el flujo
al canal desripiador en el que se dispone de un vertedero de excesos y un umbral por
encima del cual el caudal captado y desripiado continúa hacia el desarenador.

•

El desarenador de doble cámara ha sido diseñado para retener partículas sólidas con
tamaños iguales o mayores a 0.3 mm, de tal manera de garantizar la vida útil prevista
para la tubería de presión y las turbinas. Se ubica a cielo abierto sobre la margen derecha
del río Toachi. Su longitud total es de 61.80 m y su ancho de 11.70 m. La estructura de
lavado descarga en el cauce del río Toachi a 97 m aguas debajo de la sección de cierre.

•

Conducción: Se desarrolla aguas abajo del desarenador en dos tramos: el primero en
túnel, introduciéndose en el talud derecho del río Toachi Grande, con una longitud de
2633.40 m y una sección transversal baúl de 2.20 m x 3.0 m; y, el segundo en canal
rectangular abierto, con una longitud de 133.70 m y sección transversal de 2.20 m x 2.50
m. La longitud total de la conducción es de 2767.10 m y mantiene una pendiente
longitudinal constante e igual a 1 por mil, lo que permite transportar el flujo a superficie
libre hasta el tanque de carga.

•

El tanque de presión se ubica en el sector “La Joya” y se inicia con una transición de
17.60 m de longitud para garantizar la distribución uniforme entre esta estructura y el
canal de conducción. Las dimensiones definidas para el tanque ocupan un área total de
42.70 m x 10.00 m y tiene una profundidad de 8.90 m en la cámara donde se inicia la
tubería de presión.

•

La Tubería de Presión, es de acero con diámetro interior constante e igual a 2050 mm.
Tiene una longitud total de 660 m, desde el tanque de carga hasta el ingreso a la casa
de máquinas, definiendo una carga aprovechable de 154.22 m. La tubería de presión se
dispondrá en zanja cubierta.

•

La Casa de Máquinas, que se ubica sobre la margen derecha del río Toachi Grande,
aproximadamente 120 m aguas arriba de la confluencia de los ríos Toachi Grande y
Victoria. En su interior se han dispuesto dos turbinas tipo Francis de eje horizontal, cuyo
eje se localiza en la cota 658.40 msnm. La cota del piso principal se ubica en 661.40
msnm y la cota de restitución corresponde a 658.40 msnm. La potencia instalada
corresponde a 9.81 MW.

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 Línea de CELEC – EP Sto. Domingo.
La línea, de 17.417,5 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. Rayo I
Final .................................................................................. Línea 69 kV Celec – EP Sto. Domingo
Longitud Aérea (m)........................................................................................................... 17.417,5
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 ............................................. 91 / Postes de hormigón y Metálicos de celosía
DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
No se dispone de información.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Este proyecto dispone de Estudios de Impacto Ambiental de la línea de transmisión y Plan de
Manejo Ambiental.
De los Criterios e indicadores para determinar el Potencial de Impacto Ambiental de los proyectos
y actividades eléctricas, del Manual de procedimientos para la evaluación ambiental de proyectos
y actividades eléctricas, el presente proyecto se encasilla en el Tipo I, es decir de Bajo (B) nivel
de impacto potencial ambiental.
De acuerdo a los Componentes y variables ambientales principales para determinar la
sensibilidad ambiental, se establece que: (i) el medio biótico corresponde a un área perteneciente
al SNAP, lo que significa un nivel de sensibilidad Alto (A); (ii) el medio físico corresponde a un
área con mediana inestabilidad de suelos, lo que significa un nivel de sensibilidad Moderada (M);
y, (iii) el medio socio-cultural corresponde a un área sin presencia de aspectos socio-culturales

singulares, lo que significa un nivel de sensibilidad Bajo (B). Según lo anotado se concluye un
nivel de sensibilidad medio (M).
De acuerdo con la Matriz para la selección de la categoría ambiental del proyecto o actividad
eléctrica, se establece que el proyecto se encasilla en CATEGORÍA A.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental ha tomado en cuenta los aspectos más relevantes de las
condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto y que se exponen en la
Línea Base Ambiental; así mismo, ha considerado los impactos ambientales identificados y
valorados para las diferentes etapas del proyecto.
Los principales objetivos específicos contemplados en el PMA son los siguientes:
Definir las medidas ambientales asociadas a las causas de los principales impactos negativos
identificados, o de aquellos que se pueden convertir en negativos.
Diseñar medidas de seguimiento y control de los impactos negativos en los sitios de impacto
directo y áreas de influencia.
Determinar las relaciones entre los potenciales impactos ambientales negativos, las medidas
ambientales y los responsables de la aplicación de dichas medidas.
No se dispone de Licencia Ambiental.

