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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

TIGREURCO

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

3.44 MW

Energía (GWh/año)

22.424

Factor de planta estimado

0.744

Fecha de aprobación

Agosto/2011

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

24
$10.051.859,28 sin IVA (2011)

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

Cantón

Parroquia

Localidad

BOLIVAR

GUARANDA

SALINAS

TIGREURCO

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

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

Este

Captación

Tigreurco

9838514.792

708210.613

Desarenador

Tigreurco

9838545.320

708127.834

de

Tigreurco

9838604.576

706444.711

de

Tigreurco

9838621.757

706406.929

Tigreurco

9838295.814

705948.606

Tanque
Presión
Tubería
presión

Casa Máquinas

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El proyecto se ubica a unos 40 km hacia el oeste de la ciudad de Guaranda, capital de la
provincia de Bolívar y a unos 30 km hacia el este de la ciudad de Echeandía.
Actualmente se encuentra en proceso el mejoramiento del trazado y el asfaltado del carretero
Echeandía - Guanujo.
El acceso actual a la Comunidad de Tigreurco es por la parroquia de Chazo Juan, mediante
un carretero asfaltado de 20 km de longitud, que está en condición regular, pues le falta
mantenimiento. Este carretero arranca desde la vía Echeandía - Guanujo, muy cerca de la
ciudad de Echeandía.
Desde Chazo Juan hasta la Comunidad de Tigreurco hay un camino en mal estado de 11 km
de longitud; este camino tiene tramos con pendientes superiores al 12%. Estas fuertes
pendientes y la falta de drenajes hacen que el camino en invierno tienda a dañarse.
Desde el puerto de Guayaquil el acceso es por la carretera Guayaquil-Ventanas; en esta
ciudad se desvía por un carretero en buen estado para llegar a Echeandía.

Condición básica para que el proyecto hidroeléctrico Tigreurco pueda ejecutarse es la
construcción del carretero desde el Caserío Limón de Guanujo hasta Tigreurco; Limón de
Guanujo está situado al filo del carretero Echeandía - Guanujo. Este carretero se desarrollaría
por la margen izquierda del río Payagua y pasaría muy cerca de los sectores de casa de
máquinas y captación del proyecto. Existe un ofrecimiento verbal del señor Prefecto de Bolívar
para la construcción de este carretero.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

CAPTACIÓN Y DESARENADOR

La captación está conformada por tres sectores: sobre la margen derecha se tiene un dique o
pared de hormigón que llega hasta el estribo derecho del cauce. En la zona central, en la zona
de flujo del río está asentada la toma caucasiana, el canal recolector y un marco de hormigón
que sirve de soporte a una compuerta de limpieza de la toma. Sobre la margen izquierda se ha
ubicado al vertedero de crecidas y al muro de ala izquierdo.
El desarenador tiene un ancho de 3,5 m y una longitud de 27 m. La sección transversal del
desarenador se compone de tres subsecciones: una subsección rectangular entre los niveles
1.405,1 y 1.402,1 m.s.n.m; una subsección trapecial entre los niveles 1.402,1 y 1.400,7 m.s.n.m
y una subsección rectangular de canal de 0,7 m de ancho y altura variable. Esta subsección de
canal tendrá una pendiente longitudinal del 3%.

CONDUCCIÓN
La conducción es un canal cerrado de hormigón armado con una sección interior rectangular de
1,2 m de ancho y 1,7 m de alto. La longitud del canal es 2.221,65 m. Este tipo de sección
enterrada aísla al canal de cualquier evento externo que pueda causar problemas a su
funcionamiento.
La pendiente del 0,214% del canal permite que el calado de agua para un caudal de 2,4 m3/s
sea 1,17 m, con una velocidad de 1,72 m/s; para un caudal de 0,3 m3/s la velocidad del flujo es
1 m/s; esto asegura que durante caudales bajos del río no haya sedimentación en la conducción.
Además, el alto de 1,7 m de la sección permite el ingreso de personal para labores de inspección
y mantenimiento.
Para disponer de un espacio adecuado para movimiento de los equipos de construcción del
canal, se ha proyectado una plataforma de 6,9 m de ancho, incluyendo cunetas de drenaje.

TANQUE DE PRESIÓN

El ancho interior del tanque es 8 m y en la margen derecha del mismo se ha previsto un espacio
para circulación con un ancho mínimo de 5 m. En la zona de llegada del canal hay una transición
de 3,4 m de longitud para ensanchar de 1,2 m a 8 m; al final del tanque hay otra transición de
4,5 m de longitud para disminuir el ancho de 8 a 2 m.
El estanque tiene una sección rectangular de 2,5 m de profundidad media, la cota de la cima de
los muros es 1.400,6 m. La longitud total del tanque, incluyendo las dos transiciones es 44,29 m.
El piso del tanque tiene una pendiente del 3%.
Para ingresar a la embocadura, el flujo hace un giro de 90°. La embocadura tiene un ancho de 4
m y una longitud de 7,5 m.
La embocadura dispone de la rejilla, previo el ingreso del flujo a la tubería de presión. La rejilla
tiene un alto de 2 m y una inclinación de 75° en relación a la horizontal; la velocidad del flujo a
través de las rejas es 0,68 m/s.
Al final del tanque de carga se ha proyectado una cámara cerrada que sirve como conexión entre
el tanque y la tubería de excesos. En la pared de aguas arriba de esta cámara se ubica una
compuerta plana de B x H = 1,2 m x 1,2 m que se utiliza para limpieza del tanque.
Para evacuar los eventuales excesos de caudales se tiene un vertedero de 6.6 m de longitud
ubicado sobre la pared derecha al frente de la embocadura. La cresta del vertedero está en el
nivel 1.400,05 m.s.n.m. La capacidad de descarga del vertedero es 2,4 m3/s.

TUBERÍA DE PRESIÓN

Desde su inicio en el tanque de carga, la tubería de presión se asienta sobre la cima de la cuchilla
existente en el sitio. Esta cuchilla topográfica es relativamente estrecha; la pendiente longitudinal
es relativamente uniforme. Se pueden distinguir tres tramos: entre las abscisas 0+00 a 0+200 el
terreno tiene una gradiente de 17°, entre las abscisas 0+200 a 0+380 la pendiente es 28° y entre
las abscisas 0+380 a 0+578 la pendiente es 6°.
En el primer tramo la tubería va asentada en suelo limo-arcilloso; el segundo tramo corresponde
a un suelo coluvial; el tercer tramo está en suelo aluvial.
La longitud en planta de la tubería es 578,52 m y su diámetro 1 m. En perfil, la tubería desciende
desde el nivel 1.396,1 m.s.n.m hasta el nivel 1.217 m.s.n.m. La velocidad del flujo para el caudal
de diseño de 2,4 m3/s es 3,06 m/s. El material seleccionado para la tubería es plástico reforzado

con fibra de vidrio, que pueda resistir una presión interna de 20 bares. Este tipo de tubería ya se
lo fabrica en Ecuador.
En toda tubería de presión son necesarios cambios de dirección tanto en vertical como en
horizontal; en este caso se requieren de 9 codos verticales y 4 codos horizontales con sus
respectivos bloques de anclaje. También se debe mencionar que la tubería cruza por debajo de
la quebrada existente en el sitio, para lo cual se ha previsto encamisar la tubería con un
revestimiento de hormigón.
El distribuidor y los ramales de entrada a las unidades son construidos en acero.

CASA DE MÁQUINAS

La casa de máquinas y subestación están ubicadas en una terraza aluvial de la margen derecha
del río Payagua.
La nave principal tiene 20 m de longitud, 11 m de ancho y 7,4 m de altura hasta la viga de
desplazamiento del puente grúa. En este espacio se empotrarán la válvula de guardia, la turbina
y el generador y se dispondrá de un área de montaje y mantenimiento de la unidad. El ingreso a
esta nave será por una puerta de 5 m de ancho y 4 m de alto. En la parte superior de la nave se
ha dejado el espacio suficiente para acceso al puente grúa y sus equipos.

La subestructura de la nave principal estará conformada por plintos y cadenas de amarre a las
columnas. La superestructura estará conformada por columnas de hormigón armado que estarán
unidas por vigas. La cubierta es una celosía de acero tapada por lámina tipo estilpanel. En el
nivel 1.223,5 m.s.n.m, las columnas tendrán una ménsula que sirve de asiento a la viga de acero
por donde se desplazará el puente grúa.
El área lateral para servicios varios es una estructura independiente de la nave principal. Tiene
un ancho de 6,3 m y 8 m de longitud. El piso de esta área tiene nivel 1.217,7 msnm. En este
espacio se ha proyectado la ubicación de una oficina, un baño y una bodega.
El pozo de descarga de la turbina tiene su solera en la cota 1.213,2 m.s.n.m. El caudal que sale
de cada unidad es conducido por un canal de 0,7 m de ancho; los dos canales se unen al frente
de la salida de la unidad N° 1 y forman uno solo de 1,2 m de ancho que restituye el agua al río
Payagua.
DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La trayectoria óptima es una línea de 69 kV, desde la Casa de Máquinas de la Central
Hidroeléctrica Tigreurco al sistema de la Empresa Eléctrica Bolívar.
La conexión a la línea se hará a través de 3 puentes aéreos que se conectarán al interruptor de
potencia automático tripolar de aire, mediante un grupo de seccionadores de operación en grupo
a 69 KV.
Por normas, el conductor mínimo que se debe instalar en salidas de las subestaciones es el
266,8 MCM.
La línea de transmisión tiene una longitud de 3,2 Km y está soportada por un sistema de postes
y 3 torres metálicas.
Se han considerado los preceptos siguientes:
•

La menor longitud posible, con base en el principio geométrico que dice que la distancia
más cercana entre dos puntos es la línea recta.

•

El menor número de puntos de inflexión.

•

Cercanía a carreteras y caminos de terracería, para facilidad de construcción, revisión y
mantenimiento, evitando con esto la creación de nuevos accesos, que pudieran afectar
la estabilidad de los ecosistemas.

•

El menor número de cruzamientos con líneas de transmisión o distribución, vías de
ferrocarril, carreteras, así como ríos, lagunas o zonas inundables.

•

Considerar el uso de postes auto-soportados, cuando la función propia de la línea de
transmisión tenga que pasar por poblaciones o zonas turísticas. Esto es con el fin de
minimizar la contaminación visual y el derecho de vía respectivo.

