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1.

ANTECEDENTES

En el año 2011 se terminó el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado
para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), desarrollado por la Consultora Hazen
and Sawyer. Entre los resultados de este análisis se destacan las acciones que
garantizan el futuro abastecimiento de agua potable del DMQ. Se incluyen aquí los
proyectos de inversión que deben ser implementados a corto, mediano y largo plazo.
Entre las nuevas fuentes de agua recomendadas por el Plan Maestro se incluyen
fuentes superficiales y subterráneas. La principal fuente superficial se encuentra
localizada en la región oriental y corresponde al Proyecto de Agua Potable Ríos
Orientales (PRO), cuyos caudales podrán ser aprovechados a gravedad. Además,
dichos caudales podrán ser utilizados por etapas, siendo la primera etapa el Ramal
Chalpi Grande – Papallacta (2,2 m3/s) y la segunda etapa el Ramal Quijos –
Papallacta – Paluguillo (3.71 m3/s). De estos proyectos se suministrará agua cruda
hacia las PTAP´s Paluguillo, Bellavista y Puengasí existentes, y hacia una nueva
PTAP propuesta, que está localizada en la Parroquia de Calderón y que se encuentra
en la fase de diseño.
En la Figura No. 1 se indica el desarrollo de las diferentes líneas de conducción, que
se encuentran en la etapa de diseño, remarcándose la división política de las
parroquias rurales del Cantón Quito. La línea azul en la Figura No. 1 representa la
línea de conducción Paluguillo Bellavista, en naranja la línea Bellavista (donde se
encuentra una cámara derivadora) hasta la PTAP Puengasí; en amarillo se representa
la línea Puembo (cámara de derivación CD1) hasta la futura PTAP Calderón.
Es importante señalar que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (EPMAPS), mediante un contrato de consultoría con INGECONSULT
(“Diseño definitivo de la Línea de Conducción Paluguillo – Bellavista”, noviembre de
2015), dispone ya de los estudios definitivos de los elementos hidráulicos y
estructurales de la línea de conducción que transporta el agua cruda desde el tanque
de carga de la Recuperadora de Paluguillo (localizado en la PTAP Paluguillo) hacia la
reserva de agua cruda de la PTAP de Bellavista (en la ciudad de Quito). Los tramos
complementarios: (i) desde la Y de Puembo a Calderón y (ii) de la Nueva Vía Oriental
hacia Puengasí fueron modelados y diseñados exclusivamente a nivel de perfil de
proyecto, con menor detalle; por lo que es necesario que se realicen los diseños de
prefactibilidad, factibilidad y definitivo de tales tramos.
La presente consultoría desarrolla los estudios mencionados del tramo Puembo –
Calderón; dado que ya el Plan Maestro, dentro de los proyectos a largo plazo,
recomendó construir la “Línea de conducción Puembo – Calderón” y la “Planta de
Tratamiento PTAP Calderón” para un caudal de 1300 l/s, a ser construidos en el
periodo 2020 - 2021.
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TRAMO 3 (Línea Paluguillo- Bellavista)

TRAMO 2 (Línea Paluguillo- Bellavista)

TRAMO 1 (Línea Paluguillo- Bellavista)

Figura 1: Ubicación del Proyecto LC Puembo – Calderón respecto de la división política del Cantón Quito
Fuente: Estudio de Diseño Definitivo de la LT Paluguillo – Bellavista, EPMAPS – INGECONSULT, Junio2017
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En el estudio “Diseño definitivo de la Línea de Conducción Paluguillo – Bellavista”, la
línea de conducción principal se compone por tres (3) tramos, que son los siguientes
(ver Figura No. 1).
 Tramo 1: Paluguillo – Puembo (En Puembo se tiene la cámara de derivación

CD1 hacia la futura PTAP Calderón).
 Tramo 2: Puembo – Av. Simón Bolívar (En este punto se tiene otra cámara de
derivación CD2 hacia la actual PTAP Puengasí).
 Tramo 3: Av. Simón Bolívar – hacia la Planta existente de tratamiento de agua
potable (PTAP) Bellavista.
Esto significa que el Tramo 1 Paluguillo-Puembo está diseñado para el caudal total: la
suma de los caudales para la Plantas de tratamiento PTAP de Bellavista, Calderón y
Puengasí. El Tramo 2 está diseñado para los caudales de las PTAP Bellavista y
Puengasí. El Tramo 3 está diseñado para el caudal de la PTAP Bellavista.
Dada la configuración hidráulica del sistema global, es evidente que al diseñar el tramo
de conducción Paluguillo – Bellavista y sus cámaras de derivación (en particular, la
cámara CD1), quedan definidas las cotas de las cámaras de derivación y las cotas
piezométricas. Según los Términos de Referencia de la presente consultoría, estos
datos para el dimensionamiento de la LC Puembo – Calderón permanecen invariables.
La cota piezométrica en la cámara de derivación CD1 (Puembo – Calderón) es
3022.22 msnm, Esta cota es el punto de partida para el diseño de la línea de
conducción LC Puembo – Calderón. De igual manera está definido el punto de llegada,
que corresponde al tanque de agua cruda de la planta de tratamiento de Calderón y
que es igual a la cota 2880.00 msnm.
Por lo tanto, en los estudios de pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo de la
línea de conducción Puembo – Calderón necesariamente respetan estas cotas, y las
ubicaciones de la cámara de derivación CD1 y de la PTAP de Calderón.
2.
2.1

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la consultoría llevada a cabo por INGECONSULT Cía. Ltda. es
el de realizar los diseños definitivos, planos, especificaciones y todo documento
necesario para la construcción de la línea de conducción LC Puembo – Calderón.
2.2

ALCANCE

La presente consultoría se desarrolla con el siguiente alcance:
a) Realizar los diseños de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Definitivo de la nueva
conducción LC Puembo-Calderón, desde la Derivadora 1 (en el sector de
Puembo) hasta el tanque de agua cruda en la planta de tratamiento de Calderón.
b) Definir detalladamente las afectaciones a propiedades particulares y las
reposiciones a servicios que pudieran ser afectados por el proyecto.
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c) Efectuar las evaluaciones financieras y socio-económicas, los análisis de
sensibilidad, vulnerabilidad y riesgos que tengan relación con la materia del
proyecto. La evaluación financiera y socio económica ha sido realizada
considerando el funcionamiento conjunto del Tramo I de la LT Paluguillo –
Bellavista y de la LC Puembo – Calderón.
3.
3.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
AREA DEL ESTUDIO

Como ya se indicó en la Figura No. 1, el área de estudio se ubica en el Distrito
Metropolitano de Quito, se extiende entre el sector de Puembo y la futura PTAP de
Calderón (localizada en la Parroquia de Calderón). Jurisdiccionalmente, el proyecto se
ubica en el Distrito Metropolitano de Quito y cuenta con múltiples facilidades de acceso.
3.2

METODOLOGÍA DE TRABAJO

INGECONSULT realiza el estudio de la línea de conducción LC Puembo – Calderón,
dividido en las siguientes Fases, de conformidad con lo especificado en el numeral 3.4
de los Términos de Referencia:
Fase I. Estudio de Prefactibilidad, que fundamentalmente consiste en la recopilación
y análisis de la información existente, trabajos de campo, estudio de
alternativas del trazado de la LC Puembo – Calderón y selección de la
alternativa óptima,
Fase II. Estudio de Factibilidad, en la que básicamente se ejecutan los trabajos de
campo requeridos para el análisis de variantes de los componentes
principales de la LC Puembo – Calderón.
Fase III. Diseños Definitivos, que se desarrolla con la ejecución de trabajos
complementarios de campo, la presentación de informes del proyecto, de los
documentos y planos requeridos para la licitación de la construcción; y, en
este proyecto, la formulación de un proyecto consolidado para la LT
Paluguillo - Calderón.
En la ejecución del estudio de Prefactibilidad (Fase I) de la LC Puembo – Calderón,
INGECONSULT considera, para el diseño y los cálculos respectivos, los resultados de
los estudios en el Tramo 1, comprendido entre la Recuperadora de Paluguillo hasta
Puembo, estudios que fueron realizados por INGECONSULT en el contrato “Diseño
Definitivo de la LT Paluguillo – Bellavista”. Adicionalmente, se recopiló, estudió y
convalidó toda la información adicional existente relacionada con el diseño de la LC
Puembo - Calderón y con los diseños de la PTAP Calderón, en ejecución.
Cabe indicar que la información recopilada por INGECONSULT ha sido debidamente
convalidada en campo. Además, el análisis del trazado y de las posibles alternativas
que se presentan en el informe de prefactibilidad es el resultado de estas actividades
de campo y de gabinete.
En el estudio de Fase I: Prefactibilidad, se describen las dos Alternativas de trazado, que
INGECONSULT propone para la LC Puembo – Calderón: la primera, que sigue
fundamentalmente el recorrido del Perfil de Proyecto y la segunda, que modifica el
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recorrido anterior en los tres sitios relevantes de los trazados: cruce con el río
Guayllabamba, cruce con la Quebrada Tamauco y cruce con la Panamericana Norte.
Se elaboraron y se disponen, de igual modo, los presupuestos de las dos alternativas
tanto de la inversión como de las acciones de operación y mantenimiento.
Sobre la base de un primer análisis cualitativo, y con la finalidad de identificar los
parámetros principales de comparación entre las dos alternativas, se realiza un
análisis multicriterio que viabiliza la selección de la alternativa óptima. La identificación
de estos criterios se realiza, según una estructura piramidal, organizada por niveles
jerárquicos, y que toma en consideración que las dos diferentes alternativas satisfacen
un idéntico objetivo técnico, que es el transporte de un caudal de agua desde la planta
de tratamiento en Paluguillo hasta la planta de tratamiento en Calderón.
El primer nivel comprende los objetivos primarios del proyecto en estudio; que en este
caso son los siguientes:
 Objetivo Viabilidad Técnica y Funcional, que enfoca la atención en los aspectos
que conciernen a la factibilidad de las obras, en función de los riesgos asociados
con su realización, consideraciones constructivas y funcionalidad.
 Objetivo Económico y Financiero, que enfoca la atención en los aspectos que
conciernen al costo total y anualizado de las obras, así como los ingresos y
beneficios.
 Objetivo Ambiental y Social, que enfoca la atención en los aspectos que
conciernen a los impactos ambientales, sociales y plan de manejo ambiental tanto
en fase de realización, como durante la explotación.
Los resultados ponderados obtenidos mediante el análisis multicriterio muestran la
mejor alternativa, y por lo tanto, el desarrollo de esta alternativa pasó a ser estudiada
en la Fase de Factibilidad.
El trazado analizado y descrito en el Estudio de Fase II: Factibilidad, cruza por calles
de zonas medianamente pobladas y presenta tres puntos importantes para el
dimensionamiento. Las soluciones estructurales previstas en estos puntos son las que
hacen la diferencia, básicamente, entre las dos variantes analizadas a nivel de
prefactibilidad.
Los puntos son:
 el cruce con el río Guayllabamba, mediante un túnel y paso subfluvial.
 el cruce sobre la quebrada Tamauco, mediante un paso elevado; y,
 el cruce en túnel de la Panamericana Norte.
En estos puntos importantes, se analizan variantes de las soluciones, fundamentadas
en los resultados de estudios geotécnicos disponibles a dicha fecha, y en aquellos de
las investigaciones geotécnicas ejecutadas en la fase de prefactibilidad.
Sin embargo, como resultado de las visitas de campo, de los ensayos adicionales de
geotecnia (perforaciones y ensayos geofísicos) así como del análisis en gabinete
realizados ya en el desarrollo de la Fase II: Optimización a nivel de Factibilidad, se
detecta la necesidad de llevar a cabo algunos cambios en el trazado y en las
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soluciones estructurales de los cruces y en particular, del cruce en el río
Guayllabamba.
Es en este cruce del río Guayllabamba, donde se desarrollan, a nivel de factibilidad,
cuatro (4) variantes de obras civiles para el desarrollo del trazado a lo largo de la
sección transversal del cruce y dos (2) subvariantes como soluciones estructurales.
De igual modo, al proponer las cuatro variantes del cruce en el río Guayllabamba, se
consideran, con mejor aproximación, las dificultades técnicas relacionadas con la
construcción de los túneles en un ambiente geotécnico poco favorable, con la
construcción de las plataformas para los apoyos de los pasos elevados en las dos
márgenes del río Guayllabamba y de sus respectivas vías de acceso en las variantes
de pasos elevados; así como, se consideran la disponibilidad de espacio y facilidad
constructiva para los portales de entrada y de salida del túnel requerido para el
desarrollo del cruce subfluvial, entre otros aspectos constructivos, que se indican en
los Volúmenes No. 04: Geología – Geotecnia y No. 6: Diseño Hidráulico de las
Conducciones / Optimización de la alternativa Fase 1, variantes para el Cruce en el
Río Guayllabamba, que forman parte del Informe Principal de la Fase II: Factibilidad.
En función de los resultados de los sondeos adicionales en las dos márgenes de las
quebradas y de los perfiles de sísmica pasiva en el sector del cruce de la LCPC con el
río Guayllabamba, se analizaron las siguientes variantes para las estructuras del
cruce:
-

Variante 1: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de 140 m de longitud;
Variante 2: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de 220 m de longitud
Variante 3: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de 320 m de longitud; y,
Variante 4: cruce con tubería con ramal descendente, paso subfluvial y ramal
ascendente, todo con la tubería en túnel.

Como resultado del Análisis Multicriterio de la Fase II, descrito ampliamente en el
Volumen 06: “Diseño hidráulico de las conducciones y obras anexas / Análisis
Multicriterio para la selección de la Alternativa de Cruce en el río Guayllabamba”, se
recomienda la Variante 2 para el cruce sobre el cauce del río Guayllabamba; es decir,
el cruce se desarrolla con los tramos descendente y ascendente con la tubería
instalada en zanja abierta y el paso aéreo de 220 m de luz.
Esta variante 2, de todos modos, requiere para su construcción de accesos que son
complejos en su desarrollo geométrico y muy costoso, por las características
geotécnicas de la formación Volcánico Guayllabamba.
En particular, respecto de los accesos, es necesario puntualizar las siguientes
conclusiones relevantes:



el diseño de los accesos y de los taludes de corte no garantizan a largo plazo los
Factores de Seguridad previstos por las normas nacionales e internacionales
vigentes. Por lo tanto, dichos accesos son considerados como caminos
constructivos, caracterizados por un alto nivel de riesgo, que deberá ser mitigado
con intervenciones de sostenimientos en función de las características del material
detectadas durante la construcción. Los sostenimientos pueden incluir malla
hormigón lanzado y, donde sea viable y necesario, pernos de anclaje.
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en toda el área de excavación y a lo largo de las vías se prevé cunetas de drenaje
para el control del agua superficial, especialmente para protección de los cortes de
talud. Se recomienda expresamente el paro o suspensión del tránsito de personas
y vehículos durante los eventos de lluvias intensas.



Se disponen bermas contrapendiente, con cuneta al pie y en la corona de cada
talud, de manera que se reduce al mínimo el riesgo de infiltración del agua a lo largo
de los cortes.En las especificaciones técnicas para la construcción de estos accesos,
se señala expresamente la necesidad de que el constructor cuente con la presencia
continua y permanente de un ingeniero geólogo – geotécnico que dirija los trabajos de
excavación de un camino piloto; y, sobre la base de inspecciones e investigaciones
geotécnicas de los taludes de corte generados con este camino piloto, organice,
realice y analice los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio con miras a
la construcción de las medidas de mitigación de posibles movimientos de masa
nocivos. El ingreso a estas vías debe ser totalmente restringido y controlado.



En el Plan de Manejo Ambiental están previstas acciones y actividades que
buscan mitigar los potenciales movimientos del terreno en los taludes durante la
operación y/o mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cunetas de drenaje de agua
lluvia y/o implantación de vegetación propia de la zona (tipo arbustos).
De todos modos, los resultados del análisis costo beneficio desde el punto de vista
financiero con la aplicación de los supuestos utilizados, determinan que el proyecto, es
rentable para el inversionista por cuanto la tasa interna de retorno para el inversionista
es superior a la tasa de descuento, el valor presente neto es positivo y la relación
beneficio/costo es mayor que uno, el período de recuperación del capital se ubica
entre 25 y 30 años, dependiendo del supuesto de tasas de interés utilizado.
El cruce sobre el río Guayllabamba se recomienda, como resultado del análisis en la
fase de factibilidad, se desarrolle como paso elevado, por medio de un puente
colgante. La propuesta de prefactibilidad de desarrollar el cruce por medio de túneles
y paso subfluvial tuvo que ser desechada, una vez que se conocieron las
características geotécnicas del material correspondiente al Volcánico Guayllabamba y
las graves dificultades técnicas que significaría trabajar en obras subterráneas al
interior de este material. Evidentemente el costo de construir estos túneles es elevado,
sin que se alcance tener una seguridad aceptable y una garantía admisible de
eficiencia en el proceso constructivo.
En los siguientes numerales se describen las actividades desarrolladas en la Fase III:
Diseño Definitivo.
4.

FASE III: ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO

A fin de realizar el estudio de Diseño Definitivo de la LC Puembo – Calderón,
INGECONSULT considera, para el diseño y los cálculos respectivos de esta LC, los
resultados de los estudios definitivos para el Tramo 1, comprendido entre la pileta de
descarga de la central Recuperadora de Paluguillo hasta Puembo, así como los
resultados de los estudios de diseño de Prefactibilidad y de Factibilidad.

CPC-F4-GEN-GEN-I-F-0000-A

11

“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción
Puembo - Calderón”

4.1

ALCANCE DEL DISEÑO DEFINITIVO

Como parte de esta Fase III, se recopiló, estudió y convalidó toda la información
adicional existente relacionada con los diseños de la LC Puembo - Calderón y de la
PTAP Calderón. Esta información fue debidamente convalidada en campo, mediante
visitas de diferentes especialistas por parte de la consultora. El análisis del trazado es
el resultado de estas actividades de campo y de gabinete.
La selección de la ruta óptima, desde el nivel de prefactibilidad, considera los
siguientes criterios mencionados en los Términos de Referencia; a saber:
 Los resultados del dimensionamiento del Tramo I de la LT Paluguillo - Bellavista,
comprendido entre la Recuperadora de Paluguillo y el sector de la “Y” de Puembo.
 Los resultados del dimensionamiento de la LC Puembo – Calderón en las Fases I:
Prefactibilidad y Fase II: Factibilidad.
 Los impactos ambientales, la vulnerabilidad y riesgos del proyecto; la definición de
los equipos e instalaciones electromecánicas, eléctricas, la instrumentación y el
control que se requiere; la valoración de las afectaciones a propiedades, servicios e
infraestructuras; la coordinación con otros organismos y entidades para la solución
de los problemas relacionados con la construcción y operación del proyecto y la
seguridad y salud ocupacional para la etapa de construcción.
En esta Fase III: Diseño Definitivo se elaboran los documentos y memorias técnicas,
cuya lista se presenta en la siguiente Tabla 1, de conformidad con los términos de
referencia.
Tabla 1 Documentos del Estudio de la Fase III: Diseño Definitivo
Volumen No.
1
2

ESPECIALIDAD
INFORME EJECUTIVO
INFORME PRINCIPAL
TOPOGRAFÍA/CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3
GEOGRÁFICA (SIG)
4
GEOLOGÍA / GEOTECNIA
5
DISEÑO HIDRÁULICO DEFINITIVO CONDUCCIONES Y OBRAS ANEXAS
DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO
DISEÑO VIAL DE LOS ACCESOS
6
DISEÑO GEOTÉCNICO DE TALUDES EN PLATAFORMAS Y EN VÍAS
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO
7
DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELÉCTRICO
DISEÑO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, SISTEMA DE
8
COMUNICACIONES (SCADA)
9
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO
SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES
10
SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
11
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
12
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
13
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO
14
PLAN DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA
15
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
16
COSTOS, PRESUPUESTO Y REAJUSTE DE PRECIOS
17
EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIO ECONÓMICA
Elaboración: INGECONSULT, 2019
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En el Informe Definitivo Consolidado de esta Fase se incluye el tramo I: Paluguillo –
Puembo, establecido en los diseños del proyecto Paluguillo – Bellavista, más la Línea
de Conducción Puembo-Calderón.
4.2

DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LC PUEMBO CALDERÓN

De acuerdo con el diseño definitivo del sistema Paluguillo – Bellavista, el caudal de
diseño del ramal Puembo – Calderón es de 1300 l/s. La LC se inicia a la salida de la
cámara Derivadora No. 1 que se ubica en Puembo en la cota 2418.71 msnm y
conduce el caudal de diseño para la PTAP Calderón hasta el tanque previo al
reservorio de agua cruda de la PTAP Calderón, con un desarrollo longitudinal de
25,923,4 m, atravesando zonas consolidadas especialmente en Puembo y en
Calderón.
El desnivel topográfico entre el nivel de superficie libre del agua en la pileta de
descarga de la central Recuperadora en Paluguillo hasta la Cámara Derivadora 1 es
de 689.97 m y entre el tanque de Paluguillo y el reservorio de la PTAP Calderón es de
231.19 m.
La implantación general y el perfil de la conducción Puembo – Calderón se presentan
en las Figura 2 y 3.
En la Figura 3 se presenta el perfil de la línea Puembo Calderón, que corresponde a
un sifón invertido de alta carga.
Debido a las altas presiones de operación que se tendrán en la línea Puembo –
Calderón, se selecciona al acero API-5L-X60 como material de la conducción. La
tubería se ha dispuesto enterrada, en zanja, con cobertura de profundidad mínima de
1.5 m sobre la clave de la misma. El diámetro interno de toda la línea Puembo –
Calderón es constante e igual a 800 mm.
En su trazado, la línea Puembo – Caderón cruza con dos cauces importantes: el río
Guayllabamba y la quebrada Tamauco. De igual manera, cruza por debajo de la
Panamericana Norte en la zona de Calderón y avanza respetando las franjas de
protección de la infraestructura petrolera, así como de las líneas de transmisión de
energía eléctrica existentes en la zona.
En la abscisa 24+182.32 la línea de conducción se intercepta necesariamente con el
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por lo que es necesaria una estructura especial
aprobada por la ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero para salvar
dicha intersección.
Las Figura 2 y 3 presentan la implantación general de la LC Puembo – Calderón:
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Panamericana
Norte

PTAP
Calderón

Sistema de
conducción de
agua cruda
Papallacta

1
Río
Guayllabamba
Quebrada
Tamauco

Cámara Derivadora
No. 1

O.C.P

Figura 2. Implantación de la conducción LC Puembo Calderón en la fotografía Google.
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PTAP Calderón

Cruce sobre Q. Tamauco
Derivadora 1 (Puembo)

Cruce OCP
Cruce Panamericana

Cruce Sistema Papallacta

Cruce sobre el Río Guayllabamba

Figura 3. Perfil longitudinal de la línea de conducción LC Puembo – Calderón
Fuente: Ingeconsult

Para facilitar la descripción de la LC Puembo – Calderón se la divide en cuatro (4)
tramos, atendiendo a la ubicación de los puntos importantes en su trazado, como se
resume en la siguiente Tabla 2.
Tabla 2:
Tramo

1

2
3

4

Tramos que conforman la línea de conducción de agua cruda LC Puembo – Calderón
Abscisa inicio

Abscisa fin

m

m

0+000

9+691.12

Inicio de la línea Puembo Calderón a la salida de la
Cámara de Derivación No. 1 hasta el inicio del
cruce sobre el río Guayllabamba

9+691.12

13+492.57

Inicio del cruce sobre el río Guayllabamba hasta el
inicio del cruce sobre la Q. Tamauco

13+492.57

15+618.46

Inicio del Cruce de la Q. Tamauco hasta la
intersección con la Vía Panamericana

15+618.46

25+699.98

Intersección con la vía Panamericana hasta el
tanque de agua cruda previo la descarga al
Reservorio de la PTAP Calderón

Observaciones

Elaboración: INGECONSULT, 2019

A continuación, en la Tabla 3, se describen las obras especiales en cada uno de los
tramos anteriormente descritos en la LC Puembo - Calderón.
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Tabla 3:

OBRA ESPECIAL

Abscisa
inicio

Descripción de las obras especiales en la LC Puembo – Calderón

Abscisa
fin

Descripción

Método constructivo

Planos de referencia

Tramo 1 de la LC Puembo Calderón
El tramo 1 de la línea Puembo – Calderón se inicia al salir de la Cámara de Derivación 1 con la abscisa 0+000.00. La conducción se ubica preferentemente bajo calles o vías, facilitando la accesibilidad durante las fases de construcción y de
operación y minimizando las afectaciones a la propiedad privada. El trazado de la línea de conducción prevé y prioriza la instalación de la tubería bajo las calles, hasta llegar al cruce con el río Guayllabamba, en la abscisa 9+691.12 m. La longitud
total del tramo 1 es de 9698.17 m.

Obras especiales en el tramo 1 de la LC Puembo Calderón

Cruce con el Sistema
de conducción
existente Papallacta

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs1

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs2

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs3

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs4

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs5

Cámara de Válvula de
Desagüe principal VD1

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C

0+087.47

0+431.23

1+098.1

1+985.7

5+528.4

6+947.3

8+106.4

0+099.10

Para salvar la intersección, se realiza un cruce por debajo de la tubería existente mediante un
pequeño sifón cuyo tramo de descenso permite alcanzar un profundizamiento suficiente respecto a
la tubería del S. Papallacta. El sostenimiento de la conducción Papallacta se garantiza mediante la
construcción de una loseta que se ubica a 0.50 m por debajo de dicha tubería. Es necesario la
instalación de válvulas de aire a la entrada y salida del cruce para garantizar su adecuado
funcionamiento hidráulico.

-

Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 0+431.23 en la cota 2410.65 msnm. Carga
de presión estática igual a 698.03 mca, carga de operación para vaciado de 10.58 m.c.a. Descarga
un volumen de 353 m3 en un tiempo de operación de aproximadamente 3 horas hacia la quebrada
denominada Seca.

-

-

-

-

-

Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 1+098.1 en la cota 2412.57 msnm. Carga de
presión estática igual a 696.11 mca, carga de operación para vaciado de 10.26 m.c.a. Descarga un
volumen de 341 m3 en un tiempo de operación de aproximadamente 2.1 horas hacia la quebrada
denominada Seca.

Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 1+985.70 en la cota 2410.98 msnm, Carga
de presión estática igual a 697.71 mca, carga de operación para vaciado de 6.49 m.c.a. Descarga
un volumen de 353 m3, tiempo de operación de aproximadamente 2.1 horas hacia el sistema de
alcantarillado del barrio Minas.
Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 5+528.40 en la cota 2352.58 msnm, Carga
de presión estática igual a 756.1 mca, carga de operación para vaciado de 20.95 m.c.a. Descarga
un volumen de 807 m3, tiempo de operación de aproximadamente 5.1 horas, hacia el sistema de
alcantarillado Barrio El Ingenio
Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 6+947.26 en la cota 2352.34 msnm. Carga
de presión estática igual a 756.34 mca, carga de operación para vaciado de 10.19 m.c.a. Descarga
un volumen de 574 m3, tiempo de operación de aproximadamente 4.6 horas, hacia el sistema de
alcantarillado Barrio El Ingenio
Cámara de desagüe principal, con válvula de disipación de energía, se ubica en la abscisa 8+106.38
en la cota 2341.25 m.s.n.m. Carga de presión estática igual a 767.43 mca, carga de operación para
vaciado de 77.45 m.c.a. Descarga un volumen de 2468 m3, tiempo de operación de
aproximadamente 5.8 horas hacia la quebrada Chigualcán

16

Paso subterráneo, profundizamiento por
medio de dos codos de 45o y una loseta
de hormigón armado como sostenimiento
de la tubería existente.

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2702-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2400-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2401-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2402-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2403-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2404-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2405-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2406-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2407-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2408-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2409-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2410-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2411-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2412-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2413-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2414-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2415-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2416-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2300-A

Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2301-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2302-A
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OBRA ESPECIAL

Abscisa
inicio

Abscisa
fin

Descripción

Método constructivo

Planos de referencia

Tramo 2 de la LC Puembo Calderón

Obras especiales en el tramo 2 de la LC Puembo Calderón

La LC en este tramo configura un sifón invertido de alta carga, inicia en la abscisa 9+691.12 y termina en la 13+492.57, con una longitud desarrollada total de 3991.67 m. Al inicio desciende 265.66 m hasta la cota 2110.90 msnm para cruzar el cauce
del río Guayllabamba con un paso elevado de 208.00 m de longitud, luego asciende nuevamente hasta la cota 2383.97 msnm es decir asciende 273.07 m, para luego continuar través de calles hasta llegar a la quebrada Tamauco, en donde empieza
el siguiente tramo de conducción.

Paso elevado Río
Guayllabamba

9+691.12

Cámara de Válvula de
10+072.36
Desagüe principal VD2

10+974.34

-

Corresponde a un sifón que desciende sobre los taludes laterales del encañonado, el descenso
llega hasta la cota 2110.90 msnm, en donde ubica un puente de 208 m de luz. Los elementos que
componen toda la estructura de cruce de la conducción con el río Guayllabamba son los
siguientes:
Un tramo de aproximación comprendido entre las abscisas 9+691.12 y 9+715.37; tiene una
longitud desarrollada de 24.38 m ubicado en la cima de la margen derecha.
Tramo de descenso que se encuentra entre las abscisas 9+715.37 a 10+072.36; tiene una
longitud desarrollada de 452.19 m, y un desnivel de 263.17 m.
El paso elevado se encuentra ubicado en la cota 2110.90 msnm; esto es 44.52 m por sobre la
cota de tránsito de lahares provenientes del volcán Cotopaxi (2066.38 msnm) y 74.9 m por
encima del lecho del río Guayllabamba. Tiene una longitud de 208 m entre ejes de los apoyos.
Tramo de ascenso que empieza en la abscisa 10+306.01 y termina en la 10+974.34. Tiene una
longitud desarrollada de 747.32 m y un desnivel de 273.08 m.
Cámara de desagüe principal, se ubica bajo la plataforma de operación del cruce elevado sobre el
río Guayllabamba. La derivación se produce en la abscisa 10+072.36 en la cota 2110.90 m.s.n.m.
Posee una válvula de disipación de energía que garantice la descarga segura hacia la atmósfera,
en este caso hacia la quebrada afluente al río Guayllabamba.

Puente colgante de L = 208.0 m de luz,
celosía de vigas de acero sobre la cual se
instala la tubería de conducción.

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2303-A
Obra en hormigón armado

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs6

13+385.53

Cámara de desagüe principal, cuenta con válvula de disipación de energía, se ubica en la abscisa
12+608.45 en la cota 2429.66 m.s.n.m. Descarga hacia un afluente de la quebrada Tamauco.
-

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2306-A
Obra en hormigón armado

Carga de presión estática igual a 679.02 mca, carga de operación para vaciado de 368.30 m.c.a.
Descarga un volumen de 3598.39 m3, tiempo de operación de aproximadamente 4.9 horas,

-

Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 13+385.53 en la cota 2520.32 msnm. Carga
de presión estática igual a 588.36 mca, carga de operación para vaciado de 4.68 m.c.a. Descarga
un volumen de 138 m3, tiempo de operación de aproximadamente 1.0 hora, directamente hacia la
quebrada Tamauco.

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2304-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2305-A

Carga de presión estática igual a 997.78 mca, carga de operación para vaciado de 356.65 m.c.a.
Descarga un volumen de 1332 m3, tiempo de operación de aproximadamente 2.7 horas.

Cámara de Válvula de
12+608.45
Desagüe principal VD3

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2700-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2307-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2308-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2417-A

Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2418-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2419-A

Tramo 3 de la LC Puembo Calderón

Obras especiales
en el tramo 3 de
la LC Puembo
Calderón

El tramo 3 de la línea Puembo – Calderón corresponde al que se desarrolla desde la abscisa 13+492.57m punto en el cual inicia el cruce sobre la quebrada Tamauco, y termina en el punto donde la conducción llega al cruce de la vía Panamericana
en la abscisa 15+618.46 m, la longitud total del tramo es de 2134.35 m

Paso elevado
Quebrada Tamauco

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C

13+492.57 15+618.46

El cruce se inicia con un tramo de aproximación cuya longitud es de 24.40 m que inician en la
abscisa 13+492.57 y termina en la abscisa 13+516.97 donde empieza el tramo horizontal. El cruce
aéreo está conformado por un puente colgante con una luz de 86.00 m. Luego del tramo de
Puente colgante de L = 86.0 m de luz,
aproximación se tiene el paso elevado propiamente dicho 35.74 m por sobre el fondo del cauce de celosía de vigas de acero sobre la cual se
la quebrada, dicho tramo se ubica en la cota 2525.00 msnm., después del paso elevado se
instala la tubería de conducción.
considera como tramo de ascenso una longitud de 9.84 m hasta llegar a la cámara de válvula de
aire VA36 en la cota 2535.52 m.s.n.m.
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OBRA ESPECIAL

Abscisa
inicio

Abscisa
fin

Descripción

Método constructivo

Planos de referencia

Tramo 4 de la LC Puembo Calderón
tienen dos cruces importantes, el primer es salvar la intersección entre la línea de transmisión Puembo Calderón y la vía Panamericana, luego del cruce bajo la vía Panamericana Norte la línea continua hasta el sitio del tanque de llegada previo al
ingreso hacia el reservorio de la PTAP Calderón, que se ubica en la cota 2877.49 msnm, pero antes existe un segundo cruce con infraestructura existente en este caso el OCP (oleoducto de crudos pesados).

Obras especiales en el tramo 4 de la LC Puembo Calderón

Cruce con la Vía
Panamericana Norte

Cámara de Válvula de
Desagüe secundaria
VDs7

15+618.47 15+662.00

El cruce bajo la vía Panamericana plantea la instalación de la tubería mediante el procedimiento de
perforación horizontal, el cual hace posible una mínima o nula afectación al tráfico vehicular de la
Panamerícana. El procedimiento determina la construcción de dos pozos, uno de entrada y otro de
salida, uno a cada lado de la vía, desde el pozo de entrada se hinca una tubería de 1000 mm de
diámetro que sirve de camisa guía, se desaloja el suelo dentro de dicha tubería y se instala la
tubería definitiva de 800 mm de diámetro. El cruce empieza en la abscisa 15+618.46 m como una
continuación del trazado de la línea y termina en la abscisa 15+662.00 tiene una longitud de 43.55
m a una cota de 2657.50 msnm

19+764.37

Cámara de desagüe secundaria ubicada en la abscisa 19+764.37 en la cota 2750.10 msnm. Carga
de presión estática igual a 357.68 mca, carga de operación para vaciado de 18.69 m.c.a. Descarga
un volumen de 249 m3, tiempo de operación de aproximadamente 1.5 horas, hacia el sistema de
alcantarillado del barrio Bellavista en la parroquia de Calderón.

Cámara de Válvula de
20+547.22
Desagüe principal VD4

-

-

Cámara de desagüe principal, cuenta con válvula de disipación de energía, se ubica en la zona
consolidada de la parroquia de Calderón, en la abscisa 20+547.22en la cota 2729.78 m.s.n.m.
Descarga hacia el sistema de alcantarillado del barrio Bellavista.

Colocación de la tubería mediante el
procedimiento denominado perforación
horizontal, que minimiza o anula
afectaciones al tráfico en la vía
Panamericana

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2420-A
Obra en hormigón armado

Cámara de Descarga
en la PTAP Calderón

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2309-A
Obra en hormigón armado

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C

24+182.32 24+198.82

La conducción en el ramal Puembo Calderón se cruza con el OCP (Oleoducto de Crudos Pesado)
en la abscisa 24+189.92 aproximadamente 1.5 km antes de llegar al reservorio de la PTAP
Paso subterráneo, profundizamiento por
Calderón. Se realiza un cruce por debajo de la tubería existente mediante un pequeño sifón cuyo
medio de dos codos de 45o y una loseta
tramo de descenso permite alcanzar un profundizamiento suficiente respecto a la tubería del OCP.
de hormigón armado como sostenimiento
El sostenimiento del oleoducto se garantiza mediante la construcción de una loseta de hormigón
de la tubería existente.
que se ubica a 0.50 m por debajo de dicha tubería. Es necesario la instalación de válvulas de aire a
la entrada y salida del cruce para garantizar su adecuado funcionamiento hidráulico.

25+699.98

El ramal Puembo Calderón entregará el agua cruda en una cámara de descarga que se ubicará
junto al reservorio de la PTAP de Calderón. La estructura prevista para la entrega del caudal a esta
cámara incluye una tobera perforada para la disipación de la energía cinética, garantizando así una
descarga en condiciones adecuadas hacia el reservorio de la PTAP. Además, se instala una válvula
mariposa, de operación exclusivamente manual de 800 mm, la cual operará únicamente como
dispositivo de cierre para realizar operaciones de mantenimiento en la descarga hacia el Tanque de
Carga de la PTAP Calderón

-
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Carga de presión estática igual a 378.90 mca, carga de operación para vaciado de 147.71 m.c.a.
Descarga un volumen de 2837 m3, tiempo de operación de aproximadamente 6.4 horas,

Cruce con el
Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP).

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2702-A

Obra en hormigón armado

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2310-A
CPC-F3-CON-CIV-P-P-2311-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2501-A

CPC-F3-CON-CIV-P-P-2503-A
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Válvulas de Aire en la línea Puembo - Calderón
Para garantizar el adecuado funcionamiento de la línea se prevé la instalación de válvulas de aire en 58 puntos a lo largo de toda la conducción, cuyas características garantizan tanto la expulsión como el ingreso
de aire requerido durante, el llenado de la línea, operación normal y durante los eventos extraordinarios.
En la Figura 4 se presenta la ubicación de las válvulas de aire a lo largo de la LC Puembo – Calderón.

Figura 4. Ubicación de las válvulas de desagüe y de las válvulas de aire en la conducción Puembo - Calderón

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C
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DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN

5.

En los siguientes numerales se resumen las diferentes actividades desarrolladas en la
Fase III: Diseño Definitivo de la LC Puembo – Calderón.
5.1

CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y SIG

En el Volumen No. 03: “Topografía, Cartografía y Sistemas de Información
Geográfica”, adjunto al Informe Principal se detallan las actividades y los resultados de
esta actividad en la Etapa III: Estudio de Diseño Definitivo.
Para realizar los trabajos de esta Fase III se cuenta con la información obtenida en el
marco de los Estudios de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y
Saneamiento (2010) así como en el Estudio de Diseño Definitivo de la Línea de
Transmisión Paluguillo – Bellavista (2017). Estos trabajos han proporcionado los datos
suficientes y exactos para garantizar la implantación de la nueva línea de conducción
Puembo – Calderón.
TOPOGRAFÍA
Las actividades desarrolladas en este ámbito son:
 El trabajo de replanteo del tanque de ingreso de agua cruda de la PTAP Calderón
(en diseño), tomó en consideración para la partida y alineación, los vértices de
control horizontal y vertical de la red GPS del proyecto “Diseño definitivo de la
Línea de Transmisión Paluguillo – Bellavista”: LTPC-11 y LTPC-12 con estado
activo materializados en campo, en el sistema de coordenadas global WGS84
UTM ZONA 17 S y local SIRES TM-DMQ, ubicados en el área cercana de la
PTAP Calderón
 Las precisiones alcanzadas consideran los estándares establecidos en la Tabla
No. 3, del documento “ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION
DE TRABAJOS DE CONTROL, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO”, EPMAPS 2014.
 La información correspondiente al levantamiento topográfico con tecnología Lidar
complementaria adquirida cubre un área de 200 Ha. A pesar de esta compra
queda área sin cobertura de información Lidar por lo que se va a realizar el
levantamiento topográfico con tecnología drone que en total son aproximadamente
60 Ha., que incluye la superposición de información.
CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Las actividades desarrolladas en este ámbito son:


Recopilación y evaluación de la información disponible, relacionada con el
proyecto, especialmente la información cartográfica base y temática,



Homogeneización de la información cartográfica recopilada, procesada y
generada del proyecto, en el sistema de referencia espacial SIRES-DMQ, que
es el sistema de referencia para el Distrito Metropolitano de Quito,



Implementación de una estructura de almacenamiento digital de la información
cartográfica recopilada, procesada y generada, que permita mantener la
información geográfica de manera claramente organizada,

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C
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Almacenamiento del banco de datos geográficos del proyecto en la estructura
de almacenamiento digital (geodatabase),



Implementación del sistema de codificación para los productos elaborados en
el proyecto, y



Generación de las representaciones cartográficas (mapas y planos) que
respalden los análisis desarrollados en los diferentes estudios que conforman
el proyecto

Es importante mencionar, en cuanto a la estructura de almacenamiento, se basa en el
Catálogo de Objetos de Cartografía Base (versión 4) del Instituto Geográfico Militar
(IGM) que, sobre la base de la norma ISO 19126, establece un esquema organizado
de la información que contiene la definición y clasificación de los datos geográficos,
descripción, atributos, dominios, y el diccionario de datos.
5.2

GEOLOGÍA - GEOTECNIA

En el Volumen No. 4: “Geología y Geotecnia”, adjunto al Informe Principal de la Fase
III de los Diseños Definitivos, se detallan las actividades y los resultados de los
estudios geológicos, de la caracterización geotécnica y de los parámetros
geomecánicos que son utilizados en el dimensionamiento de la LC Puembo Calderón.
Desde el punto de vista fisiogeográfico, la línea de transmisión Puembo-Calderón, se
implantará en zonas periurbana y urbanas. La mayor parte de estas pertenecen a
zonas consolidadas donde la cobertura antrópica caracteriza la mayoría del trazado,
sin embargo, existen tramos donde la línea cruza formaciones geológicas
propiamente. Estas zonas periurbanas y urbanas cubren suelos que son el resultado
de procesos geológicos-morfológicos exógenos de diferentes productos volcánicos de
edad Cuaternario-holocénico-reciente.
El marco geológico del área de estudio comprende unidades estratigráficas y
depósitos de edad Plio-Pleistoceno a Holoceno-Reciente. Entre estas unidades se
destacan los Volcánicos Guayllabamba (Pb), sedimentos Chiche (PCh), Cangahua
(Qc) y depósitos de edad Cuaternaria-holocénico-reciente, entre los cuales: terrazas
aluviales (Ta), coluvial (c) y aluvial reciente (a).
El área de estudio pertenece a la unidad hidrográfica rio Esmeraldas (152), cuenca
hidrográfica del rio Guayllabamba (1254), unidad hidrográfica 15247, aguas que corren
al Océano Pacífico (Vertiente Pacífico).
Los principales rasgos estructurales reportados en la bibliografía de la zona,
detectados a través de la fotointerpretación y observados en terreno pertenecen al
sistema estructural de la falla de Quito o a subsistemas conjugados a este.
En el área de estudio las unidades geológicas corresponden a depósitos superficiales
de edad Holoceno-Reciente: aluviales-terrazas-coluviales y depósitos volcánicos que
pertenecen a volcánicos Guayllabamba, Chiche, Cangahua (aglomerados, lavas,
piroclastos, toba-ceniza (arena-limo-loes), lapilli, líticos). Estas unidades están
agrupadas de acuerdo con la permeabilidad (K); las primeras por permeabilidad
primaria Intergranular y las segundas por permeabilidad secundaria por fracturación
(permeabilidad fisural).
A continuación, la estratigrafía tipo característica del sector.

CPC-F3-GEN-GEN-I-P-0000-C
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Tabla 4: Síntesis de la estratigrafía referencial para el área de proyecto
Cód.

Formación

Descripción

Espesor
referencial

Depósitos Cuaternarios (Pleistoceno y Holoceno)

a

Depósito Aluvial
(Holoceno)

Gravas medias a gruesas arenosas con presencia de
abundantes cantos y bloques como la presencia de arena de
color café a gama de gris de grano afino a gruesa

-

ga

Terraza grava
(Holoceno)

Depósitos aluviales antiguos conformados por aglomerados,
cantos, gravas y fragmentos de lava en una matriz arenosa.

0-14m

c

Depósito coluvial
(Holoceno)

Depósito de laderas, conformado por material limo-arenoso,
café oscuro-negro, alto contenido de materia orgánica –raíces,
consistencia baja, muy húmedos a sobresaturados

Cangahua

Depósitos de caídas conformado por cenizas, toba de grano
medio color café amarillento, pómez con niveles de espesor
mayor a 2m de aglomerados polimícticos de color oscuro en
matriz de grano fino consolidada-cementada. Se encuentran
niveles de pómez, lapilli y líticos soportados por matriz fina.

Qc

0-5m
promedio
Hasta 30m
máximo

30-120m

Formaciones volcánicas (Plio-Pleistoceno)

PCH

Formación Chiche
(Pleistoceno)

Conglomerados de grano medio con cantos de roca volcánica
de hasta 50 cm de diámetro, una capa de piroclásticos de
aproximadamente
1m
de
espesor,
nuevamente
conglomerados con abundancia de cantos en matriz tobácea

Hasta
120m

PB

Volcánicos
Guayllabamba
(Pleistoceno)

Se encuentra conformada por un aglomerado grano grueso sin
estratificación, con bloques grandes de lava porfiritica

-

Elaboración: INGECONSULT, 2019.

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector central del Valle Interandino, VI,
en proximidad de la capital del País, la cual está cortado en su sección central por
estructuras de dirección N-S, movimiento dextral con componente inverso, que en su
prolongación hacia el sur del área se “expresan” como un sistema complejo de
anticlinales, en la ciudad de Latacunga (Panchi, 2013). El sistema de falla que tiene
más influencia en los rasgos estructurales del área de influencia del proyecto es el
sistema de fallas de Quito. La expresión morfológica de este sistema es definida por
un alineamiento de tres lomas según una orientación NNE-SSO, que todavía no están
conectadas una con otra. De Norte a Sur estas lomas se han denominado




loma Calderón – Catequilla (CCR);
loma Batan-La Bota (BBR);
loma Ilumbisí – Puengasí (IPR)

Estas expresiones morfológicas representan las fallas activas inversas de Quito, tienen
un ángulo de buzamiento hacia el oeste y probablemente empezaron a propagarse
desde el norte en una serie de pulsos. (Eguez y Alvarado, 1994; Villagómez, 2003). La
tasa de levantamiento máxima ha sido estimada en 0.8 mm/año., y se habría iniciado
hace 0.5 Ma. (Soulas et al. 1991; Villagómez, 2003).
Se realizó un análisis estructural local del área de influencia del proyecto detectando
tres familias de juntas principales presenten en el sector con la siguiente orientación y
características.
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Tabla 5: Principales sistemas de discontinuidades identificados

Sistema de
discontinuidad

Rumbo
principal

Rango de
Buzamiento (°)

Dirección de
Buzamiento

J1

N40E

75-80°

SE

J2

E-O

78-85°

S

J3

N-S

70-80°

E

Fuente: INGECONSULT, 2019

5.2.1 MARCO GEOMORFOLOGICO
Desde el punto de vista geomorfológico, el trazado de la LC Puembo - Calderón cruza
en su mayor parte, áreas urbanas y periurbanas intervenidas con morfología plana a
poco inclinada. Formas típicas de relieve volcánico hasta vertientes abruptas se
encuentran en los sectores de los cruces del Guayllabamba y del Tamauco donde se
observan pendientes elevada y deslizamiento / derrumbes activos y latentes, de
espesor variable, generalmente inferior a 5m. Se observan fenómenos de retro erosión
a nivel de los esteros principales.
5.2.2 INVESTIGACIONES GEOFISICAS Y GEOTECNICAS
Las investigaciones geognósticas ejecutadas en las distintas fases de estudio (PreFactibilidad, Factibilidad y Diseño Definitivo) incluyen recorridos y levantamiento
geológico de superficie, métodos directos e indirectos, entre ellos la ejecución de
calicatas, trincheras, perfiles geofísicos, sondeos a rotación con ensayos “in situ” y
toma de muestras para ensayos en laboratorio, definidos propiamente para cada
tipología de obra en el Proyecto.
Todos los resultados de los ensayos ejecutados se encuentran en los anexos al
Volumen No. 4 (Anexos 4.1- perforaciones y ensayos in situ; 4.2 – Investigaciones
geofísicas; 4.3 Calicatas, trincheras y ensayos geotécnicos; 4.4-Mapas y planos). En
los siguientes apartados se resumen el tipo, la cantidad, la ubicación y los resultados,
a la fecha disponibles, de las investigaciones geofísicas y geotécnicas realizadas.
Investigaciones geofísicas
Se realizaron investigaciones geofísicas activas (Sísmica a refracción) y pasivas
(método ReMi) en las áreas más importantes para el proyecto, es decir en los sitios de
cruce de las quebrada Tamauco y Guayllabamba.
Las investigaciones se realizaron con los siguientes objetivos:
 Identificar la geometría de las formaciones geológicas presentes y sus
espesores (suelos y roca);
 Identificar la profundidad indicativa de los contactos geológicos entre los
depósitos superficiales el substrato rocoso;
 Identificar sectores críticos potenciales, como zonas de falla y sectores
inestables de la ladera;
 Estimar el grado de compactación de los materiales;
 Medir la velocidad de las ondas de cizalle en los primeros 30 metros de
profundidad (Vs30).
 Identificar espesores de cobertura antrópica
En la tabla siguiente se resumen las investigaciones geofísicas realizadas en las
distintas etapas de diseño.
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Tabla 6: Síntesis de las investigaciones geofísicas realizadas.
Código

L
(m)

LSR-PS-1

120

Ubicación

Este Inicio (m) Norte Inicio (m) Este Fin (m) Norte Fin (m)
509481,5

9986935,0

509613,3

9986889,1

509493,9

9987070,1

509525,0

9987059,3

LSR-PS-2.2 60

509496,1

9987026,1

509539,3

9987027,5

LSR-PS-3

512180,5

9985310,9

512142,4

9985422,0

LSR-PS-4

Cruce Río
Guayllabamba
120

512155,9

9985402,3

512254,4

9985434,7

PSP-1

70

509481,0

9986935,2

509546,0

9986923,2

PSP-2

70

509480,0

9987065,1

509536,0

9987043,2

PSP-3

70

512141,7

9985421,7

512141,7

9985354,7

LSR-PS-5

55

512624,0

9985372,0

512591,7

9985327,5

LSR-PS-6

55

512122,0

9985760,8

512089,6

9985716,3

LSR-PS-7

55

511963,5

9985862,7

511931,2

9985862,7

LSR-PS-2.1 60

Cruce
Quebrada
Tamauco

120

Cruce
Quebrada
Tamauco

Cruce Río
Guayllabamba

Elaboración: INGECONSULT, 2019

Sondajes geotécnicos y ensayos “in situ”
Se realizaron un total de 10 sondeos a rotación, con recuperación de testigos, por un
total de 381 metros de perforación, con ensayos SPT, sistemáticos, cada 1m en las
perforaciones en suelo.
Los ensayos realizados, detallados en la tabla siguiente tuvieron las siguientes
finalidades:






Identificar la estratigrafía referencial (material antrópico, suelos, coluvial,
volcano sedimentos y macizo rocoso en caso de encontrarse);
Investigar los sectores críticos identificados con la geofísica como potenciales
sectores de inestabilidad de las laderas, franjas de alteración;
Definir las características de los depósitos superficiales, coluvial, suelo,
material antrópico;
Realizar los ensayos in situ pertinentes para la definición de las características
de resistencia mecánica y deformación de los materiales ensayados;
Realizar un muestreo de material para los análisis de laboratorio

Ensayos SPT
Los ensayos SPT se realizaron tentativamente cada metro hasta una profundidad
máxima de 25 m. En muestran alteradas representativas del material se realizaron
ensayos granulométricos y los límites de consistencias de Atterberg.
Las cantidades han sido afinadas en el campo con base en los materiales
efectivamente encontrados a lo largo de las perforaciones.
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Cód. del
sondeo
SV-1

SPT
m
12

Clasificación
Suelo SUCS
4

SV-2

9

4

SV-3

11

3
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Cód. del
sondeo
SV-4

SPT
m
28

Clasificación
Suelo SUCS
10

SV-5

23

16

SV-6

25

18

SV-7

8

8

SV-8

4

4

TOTAL

120

67

Tabla 7: Resumen Ensayos Geotécnicos In Situ y de Laboratorio realizados

Ensayos presiométricos
Los ensayos presiométricos fueron realizados en la perforación SP-2, ubicada en la
margen derecha del Rio Guayllabamba, a la cota de 2170m aproximadamente. Los
ensayos se realizaron cada 4-5m de profundidad, desde 6 hasta 22m, en la formación
del Volcánico Guayllabamba conformado en este sector por niveles de tobas, arena
fina limosa y aglomerados volcánicos con distinto grado de cohesión.
En la Tabla 8 se muestran los parámetros de los ensayos y valores obtenidos del
Módulo presiometricos EM. Los valores son por lo general bajos, inferiores a 400MPa,
típico de condiciones superficiales y de materiales heterogéneos.
Tabla 8: Resultados de los ensayos presiométricos y valores interpretados del Módulo
presiometrico Menard Em.
Sondeo

Prof. Ensayo
Litología

(prof. En m)

SP-2 (25m)

(m)

Unidad
geológica

Pf

Plm

EM

(MPa)

(MPa)

(MPa)

6

aglomerados tobas arenas

PB

4,25

4,25

103

10

aglomerados tobas arenas

PB

4,33

4,33

114

15

aglomerados tobas arenas

PB

4,69

4,69

271

17,8

aglomerados tobas arenas

PB

4,82

4,82

337

22

aglomerados tobas arenas

PB

4,84

4,84

206

Elaboración: INGECONSULT, 2018.

Ensayos de permeabilidad
Se realizaron ensayos de permeabilidad Lefranc “in situ”, en los sondeos SV-05 y SV06, en el sector Guayllabamba. Los ensayos se realizaron en diferentes tramos de las
perforaciones. Se evidencia un material que va de semipermeable a permeable.
Calicatas
Se realizaron 20 calicatas a lo largo de la línea LCPC, hasta una profundidad máxima
de 3,5m y 4 sondeos cortos con ensayos SPT. Las muestras tomadas en las calicatas
y de los ensayos SPT fueron utilizadas para las pruebas de laboratorios, entre las
cuales se mencionan las de clasificación SUCS, compactación Proctor, corte directo y
compresión simple.
Trincheras
En el sitio para el cruce aéreo sobre el río Guayllabamba -margen izquierda y derechase realizaron 10 trincheras. En el Anexo 4.3. CALICATAS – SPT - TRINCHERAS,
ENSAYOS GEOTÉCNICOS, perteneciente al Volumen 04: GEOLOGIA y
GEOTECNIA, se presenta la información de la exploración mediante trincheras
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Pruebas de laboratorio
La mayor parte de las investigaciones geológica geotécnicas se realizó en materiales
pertenecientes a suelos superficiales del coluvial, antrópico, de la Cangahua y de los
volcano-sedimentos Chiche donde se destaca las características físicas y mecánica
del material, es decir, granulometría, coloración, textura (tamaño y distribución),
estructura, humedad y componentes de estos suelos. Debido a las características de
los materiales encontrados no se pudieron obtener muestras inalteradas de terrenos
con muestreador Shelby.
Los resultados de los ensayos realizados destacan las siguientes características
físicas y mecánicas:
Tabla 9: Características físicas y mecánicas de los suelos ensayados.
Obras

Línea de
conducción

Paso aéreo
Tamauco

Paso aéreo
Guayllabamba

Características geológico-geotécnicas
Clasificación: los suelos ensayados pertenecen principalmente a los sedimentos
Cangahua y se conforman por limos y limos arenoso poco a no plástico (ML),
secundariamente por arena y arena limosa compacidad media a densa (SM).
Resistencia mecánica. Las muestras ensayadas por corte directo muestran ángulo de
fricción (φ’) variable entre 22 y 39° y una cohesión (c’) entre 0,25 y 1,45 kg/cm2. Los
ensayos de compresión simple realizado dan una resistencia a compresión qu variable
entre 0,7 y 10 kg/cm2 y un módulo de deformación E’ de 70 a 440 Kg/cm2.
Compactación Proctor. Los ensayos de compactación al 95% del Proctor Estándar
presentan densidades Yopt variables entre 1500 y 1686 kg/m3 con una humedad optima
w% entre 15 y 20%
Clasificación: los suelos ensayados pertenecen principalmente a los sedimentos
Cangahua y se conforman por limos y limos arenoso poco a no plástico (ML),
secundariamente por arena y arena limosa compacidad media a densa (SM). Se
encuentran niveles a lapilli y limo arcillosos (CL-ML).
Resistencia mecánica. Las muestras ensayadas por corte directo muestran ángulo de
fricción (φ’) variable entre 36 y 40° y una cohesión (c’) entre 1,9 y 2 kg/cm2. Los
ensayos de compresión simple realizado dan una resistencia a compresión qu variable
entre 5 y 13 kg/cm2 y un módulo de deformación E’ de 250 a 550 Kg/cm2.
Clasificación: los suelos ensayados pertenecen a: volcano-sedimentos Cangahua
conformados por limos y limos arenosos poco a no plástico (ML), localmente plástico
(MH), y arena a arena limosa, compacidad media a densa (SC-SM). Se encuentran
niveles de lapilli y limo arcilloso (CL-ML); sedimentos Chiche compuestos por
aglomerados gruesos-medios incluye bloques de material volcánico-andesítico,
brechas y tobas; matriz areno-limo a limo arenosa-arcillosa, no plástica (GM-SM-ML),
compacidad densa a media; volcánicos Guayllabamba compuestos por aglomerados y
tobas aglomeráticas masivas-a veces se presenta “soldada”, incluye bloques de
diferente tamaño en matriz areno-limosa a gravosa media-fina-“gravilla”-, no plástica,
compacidad densa (GM-GP-SM-ML). Densidad densa a muy densa 18-20 kN/m3 ,
cohesión efectiva (c´) 0-5 kPa, ángulo de fricción interna variable entre 32°-40°, módulo
de deformación E 50-500Mpa

Elaboración: INGECONSULT, 2019

Los detalles sobre los ensayos realizados se encuentran en los Anexos 4.1, 4.2 y 4.3,
del Volumen No. 4: Geología y Geotecnia, anexo al Informe Principal.
5.2.3 MARCO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS COMPONENTES
DEL PROYECTO
Con base en las investigaciones geotecnias realizadas y disponibles a la fecha, se han
definido las unidades geológicas que serán interceptadas por el trazado.
Se identificaron 7 unidades geotécnicas y geomecánicas (UG). De las unidades
identificadas, en el área de influencia del proyecto, las que cruzaran mediante el
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trazado de las variantes son las siguientes: UG0 (D. Antrópicos); UG1 (suelo), UG2
(aluvial) UG3 (coluvial), UG4 (Cangahua); UG5 (Sedimentos Chiche); UG6 (volcánicos
Guayllabamba) y UG7 (Deslizamientos/Derrumbes).
Línea de conducción – área urbanas y periurbanas
Las unidades UG0, UG1, UG4 son las que serán afectadas para la excavación de la
zanja de la línea de conducción en ambiente urbano y periurbano. La UG4 es la más
frecuente y se encuentran en las calicatas debajo del primer metro de excavación. Los
depósitos de caída de la Cangahua se conforman por una alternancia de limo arenoso
ML y arena limosa con pómez (SM) cn subordinados niveles limo arcilloso (CL-ML) y
areno arcilloso limoso (SC). Los ensayos realizados muestran buena compacidad
/consistencia hasta densa/dura de los terrenos a partir de 1-2 m de profundidad. Los
suelos tienen un comportamiento mecánico por fricción y cohesión.
Cruces
En las áreas de los cruces de los pasos elevados se destaca la siguiente estratigrafía:
Tabla 10 Estratigrafía de los cruces de los pasos elevados
Sector

Unida geotécnica

Espesor estimado (m)

UG 4 - Cangahua

25-30m

UG 5 -Fm Chiche

>25m

UG 4 - Cangahua

20-25m

UG 5 -Fm Chiche

45-60m

UG-6 Volcánico Guayllabamba

>60m

UG7 -Deslizamiento/derrumbe

Variable (promedio<5m)

Q.Tamauco

Q. Guayllabamba

Elaboración: INGECONSULT, 2019

Paso Elevado en el río Guayllabamba
Investigaciones realizadas
En el sector de cruce del Río Guayllabamba se realizaron sondeos con recuperación
de testigo distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 11: Sector Guayllabamba -investigaciones geotécnicas realizadas

UG

sector

SV-3
SV-4
SV-5
SV-6
SP-2
SP-1

Prof
(m)
30
30
100
100
25
25

Margen izquierda
Margen derecha
Margen derecha
Margen izquierda
Margen derecha
Margen derecha
Elaboración: INGECONSULT, 2019.

SPT
X
X
X
X
x
x

Presiome. permeabilidad

x
x
x

SUCS
X
X
X
X
X
X

Cuatro sondeos en la margen derecha de la quebrada, respectivamente SV4 (30m),
Sv5 (100m) SP-2 (25m) y SP-1 (25m) a diferentes cotas a lo largo de la ladera en
correspondencia del tramo descendente de la tubería y de los accesos al cruce aéreo
de la quebrada y 2 en la margen izquierda de la quebrada (30m), respectivamente SV3 (30m), SV6 (100m).
Además, se realizaron 3 líneas de sísmica de refracción pasiva (LSP-PS5, LSP-PS6,
LSP-PS7) con método ReMi y 3 activas con método tradicional en fondo del valle.
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Figura 5: Ubicación de los sondajes en el sector del Cruce de la Quebrada Guayllabamba

Geología del Sector
La descripción detallada de la geología del sector de cruce de la línea de conducción
con el rio Guayllabamba se encuentra en el Volumen No. 4. “Geología y Geotecnia”,
que es un anexo al Informe Principal.
Merece mención especial, la descripción geológica – geotécnica del sector de las
plataformas donde se construirán las torres del paso elevado y sus taludes principales,
que se ubican en la formación Volcánico Guayllabamba (Pb-UG6) que en este sector
forma escarpes muy pendientes. Los suelos superficiales presentan una alta
susceptibilidad al deslizamiento en toda el área debido a su diferente grado de
consolidación y podrían ser desencadenados por los trabajos de corte de taludes. El
nivel de peligro frente a riesgo morfoclimatico del sector el alto y no puede ser
eliminado, sin embargo, puede ser reducido a un nivel manejable en la fase de
construcción tomando las adecuadas medidas de mitigación para reducir la
probabilidad de ocurrencia y los impactos de los eventos.
Los accesos de alrededor 2,5km en cada lado prevé la realización de cortes de taludes
de más de 30m de alto. Los taludes se diseñaron con hmax=8m, pendiente 4V:1H y
bermas intermedias de 3m, con el fin de minimizar el corte del material in situ, reducir
el movimiento de tierra y estabilizar potencialmente los taludes. Los cortes cruzan las
tres formaciones principales del sector: Cangahua (Qc) más superficialmente,
Sedimentos Chiche (PCh) bajando por las vertientes de la quebrada hasta alcanzar la
formación Volcánico Guayllabamba (Pb) más profunda.
Estos caminos de acceso sin embargo cruzan numerosos sectores inestables
prevalentemente activos (Da-UG7) y secundariamente latentes (Dl-UG7), donde la
erosión y retro erosión actúan en contra a la estabilidad, especialmente en los
períodos de fuertes precipitaciones. A pesar de que sean superficiales, los cortes con
dichos depósitos podrían generar movimientos en masa sobre todo durante los
eventos de lluvia más intensos.
Las cimentaciones del puente se prevén realizar en los depósitos volcánicos
Guayllabamba (aglomerados, arenas y toba limo arenosa, con subordinados niveles
de brechas) en un sector con laderas empinadas y escarpes.
Paso Elevado de la Qda. Tamauco
Investigaciones realizadas
En el sector de cruce del Río Tamauco se realizaron 2 sondeos a recuperación de
testigo SV-7 y SV-8 y varias líneas de sísmicas activa y pasiva de tipo ReMi (LSR
PS.1; LSR PS2.1, LSR PS2.2).
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Tabla 12: Sector Guayllabamba -investigaciones geotécnicas realizadas
UG
sector
Prof (m)
SV-7
Margen izquierda
22
SV-8
Margen derecha
22
Elaboración: INGECONSULT, 2019.

SPT
X
X

SUCS
x
x

Corte directo
x
x

qu
X
X

1 sondeos en la margen derecha de la quebrada, SV-7 (22m), en correspondencia del
estribo del cruce aéreo y 1 sondeo en la margen izquierda de la quebrada (22m), a
nivel del otro apoyo del puente.

Figura 6: Ubicación del paso elevado y de los Sondajes y línea sísmicas realizadas en el sector del
Cruce de la Quebrada Tamauco
Elaboración: INGECONSULT, 2019.

Geología del Sector
La descripción detallada de la geología del sector de cruce de la línea de conducción
con la quebrada Tamauco se encuentra en el Volumen No. 4. “Geología y Geotecnia”,
que es un anexo al Informe Principal.
La línea de conducción cruza la quebrada Tamauco, en proximidad del poblado de
Calderón en un sector encañonado, conformado morfológicamente por vertientes
inclinadas a abruptas las cuales son susceptibles frente a procesos de remoción en
masa, deslizamiento, erosión y caída de bloques.
En el sector de cruce, el valle tiene una profundidad que varía desde 150m a 40m. A
partir de la cota de la planicie hasta el cauce del torrente, las laderas presentan
paredes empinadas a subverticales afectadas por deslizamientos, caídas y erosión
superficial.
Paso elevado - Puente
EL trazado en este sector prevé la construcción de un puente para la tubería cuyos
estribos se posicionan arriba de plataformas puestas en las vertientes de la quebrada
Tamauco a una cota mayor alrededor de 2528msnm (logrando una longitud de cruce
aéreo de 90m aproximadamente). En este sector se cuenta con caminos de acceso
existentes que llegan hasta las plataformas a construirse.
En la ilustración a continuación se presenta un extracto del perfil geológico de detalle
en el cual se pueden apreciar las unidades geológicas y geomorfológicas en relación
con las obras propuestas.
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Como se puede observar en el mapa desarrollado las plataformas para los estribos,
están ubicadas en la formación Cangahua (Qc) suprayecente a los sedimentos de la
formación Chiche (PCh).

Figura 7: Perfil geológico de detalle (Extracto Mapa 1:2000) Sector Quebrada Tamauco

Cruce de la vía Panamericana Norte
Investigaciones geotécnicas realizadas
En el sector del cruce de la línea de conducción con la Carretera Panamericana Norte
se realizaron 2 sondajes a recuperación de testigo distribuidos de la siguiente manera:
el SV-1 en el lado Sur-Este de la carretera (12m) y el SV-2 en el lado Nor-Oeste de la
carretera (15m).
Geología del Sector
La línea de conducción cruza la Carretera Panamericana Norte en un sector
prevalentemente urbanizado. La LC Puembo – Calderón cruza la vía por medio de un
túnel, de diámetro interno del orden de los 1000 mm, construido por medio de la
metodología de perforación horizontal.

Figura 8: Vista hacía NE del sector de Cruce de la Carretera Panamericana Norte. En azul se ubica
el eje del trazado propuesto.
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En el sector de cruce, la única unidad aflorante es la formación cangahua, la cual está
cubierta por material de origen antrópico. El material antrópico se caracteriza por ser
un material de relleno con gravas, arenas arcillo-limosas, escombros generalmente
con bajas cohesiones y bajas plasticidades. La formación Cangahua (Qc) se
caracteriza en el sector por espesores elevados bajo las coberturas antrópicas.
5.2.4 Fuente de Materiales y Escombreras
Los materiales para aprovechamiento en el área de estudio se circunscriben a los
siguientes sectores: El Quinche (1), Pifo (5), Limite Nayon-Tumbaco (4), Puembo (1),
Limite Calderón Guayllabamba (5), San Antonio de Pichincha (1) y Pintag (6).
De las canteras de estos sectores (7) se aprovechan materiales provenientes de los
productos de origen volcánico (Antisanilla, Guayllabamba) conformado por flujos de
lavas andesita-basálticas y material de caída “air fall”, y de los aluviales de los ríos San
Pedro-Guayllabamba
Los materiales extraídos corresponden a agregados finos y gruesos entre los que se
aprovechan piedra, bola, piedra chispa, basílica, triturados (3/4 y 3/8, ripio), arena,
base y sub-base.
El sistema de explotación es a “cielo abierto” mediante el método de banqueo con
varios niveles. La selección y clasificación del material se lo realiza mediante cribado y
reducción por trituración.
Los volúmenes aproximados de materiales para las obras civiles que utilizarían
materiales pétreos (grava, arena, ripio, piedra bola, bloques, etc.) serían replantillo
(cama) 8.908 m3, relleno 122.428 m3.
Piedras Negras, Casantopamba, Santa Rosa y Guayllabamba se proponen como
escombreras. Los manejos de las escombreras deben estar apegadas a las
disposiciones contenidas en la Ordenanza Municipal No.213.
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5.3

HIDROLOGÍA

El Informe de Hidrología es el Volumen 05 anexo al Informe Principal del Estudio de
Factibilidad de la LC Puembo – Calderón. En la Fase III: Diseño Definitivo no se
amplían los análisis hidrológicos.
Dicho Informe de Hidrología contiene las investigaciones físico – geográficas,
climáticas e hidrológicas, en función del trazado seleccionado para la LC Puembo –
Calderón.
En el ámbito climático, el área de estudio comprende la zona entre las localidades de
Puembo y Calderón. En el ámbito hidrológico el área de estudio constituye la cuenca
de drenaje del río Guayllabamba hasta la sección de cruce con la LC Puembo –
Calderón (antes de la junta con el río Guambi) y la cuenca de la quebrada Tamauco
hasta la sección de cruce con la LC Puembo Calderón, en función de las alternativas
consideradas.
La información utilizada consiste en la cartografía básica y temática, y los registros
hidrometeorológicos del INAMHI y de la EPMAPS; se consultaron además
documentos técnicos específicos relacionados con el Proyecto.
Se definen dos áreas de estudio que son:
-

El área de influencia directa constituye la franja de la LCPC, siempre entre las
localidades de Puembo y Calderón; donde se analiza el clima y las condiciones
hidráulico – hidrológicas de los cauces en las secciones correspondientes a los
cruces con la LCPC.
El área de influencia indirecta corresponde a las cuencas de drenaje del río
Guayllabamba hasta la sección de cruce con la LC Puembo – Calderón (antes de
la junta con el río Guambi) y de la quebrada Tamauco hasta la sección de cruce
con la LC Puembo Calderón.

-

Características físicas de las cuencas
Se definen dos secciones en los cursos naturales de agua (cauces): 1 cruce en el río
Guayllabamba y 1 cruce en la Quebrada Tamauco. Las características físicas de las
cuencas son:
Tabla 13 Características físicas de las cuencas y cauces hasta las secciones de interés
Sección

Cuenca

C1

Río Guayllabamba
AJ río Guambi

C2

Quebrada Tamauco

Á
(km2 )

L
(km)

P
(km)

Hmin
(msnm)

Hmáx
(msnm)

S
(%)

Spond
(%)

Sc (%)

Kf

Kc

Hmed
(msnm)

Tc
(min)

2177.2

100.7

236.9

4398

2079

2.30

1.80

29.6

0.30

1.42

3323

651

20.3

11.0

24.2

2882

2387

4.49

5.47

9.8

0.19

1.51

2721

77

Elaboración: INGECONSULT, 2019

La cuenca hidrográfica del río Guayllabamba cuyos afluentes principales son los ríos
San Pedro, Pita, Machángara y Chiche, entre otros, tiene un área de 2177.2 km2 hasta
la sección C1, y drena gran parte del DMQ y de otros municipios de la provincia de
Pichincha. La cuenca de la quebrada Tamauco hasta la sección C2 es de microescala
y su área es de 20.3 km2.
Los tipos de suelo definidos son mayoritariamente limosos y limo arenosos, y en
menor porcentaje suelos arcillosos, por lo que se identifica dentro del Grupo
Hidrológico de Suelos (B).
La subcuenca del río Guayllabamba incluye áreas urbanas y rurales del DMQ; el área
urbana ocupa el 20% de la superficie de drenaje, y aproximadamente el 35% del área
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de la subcuenca corresponde a cobertura natural de páramo y vegetación arbustiva.
Cerca del 36% de la cuenca es ocupada por pastos y cultivos.
Caracterización del clima
En base a los registros del clima de se ha revisado y completado los datos de los
elementos del clima en valores mensuales, para el período de análisis 1981 – 2015. El
clima de la franja de la LT Puembo Calderón se caracteriza en buena parte por la
estación meteorológica La Tola; la temperatura media es de 16.6 °C y las
temperaturas extremas absolutas son 6.0 °C (mínima) y 25.7 °C (máxima). Para el
tramo bajo de la LCPC se determina que las temperaturas se incrementan
gradualmente hasta Calderón en donde la temperatura media se estima en 16.8 °C.
En La Tola, la humedad relativa alcanza 75.1 %, las horas de sol anuales suman en
promedio 2108.8 y la evaporación de tanque es de 1613.2 mm. La humedad relativa al
interior del año varía notablemente con máxima en abril (79.5 %) y mínima en agosto,
cuando desciende a 67.6 %.
El mapa de isoyetas anuales construido con los registros de 8 estaciones
meteorológicas para el período 1981 – 2015, muestra que la lluvia decrece desde
Puembo (746 mm) en dirección de Calderón (566.8 mm). La variación estacional de
las lluvias es muy marcada, con dos períodos de lluvia (febrero – mayo y octubre –
noviembre) y un período seco marcado entre junio – septiembre.
Caudales y niveles máximos en los cruces
Con apoyo en los registros de la estación hidrológica río Guayllabamba A.J. Cubi se
determinó los caudales máximos para la sección río Guayllabamba A.J. Guambi
(sección C1). La transposición de caudales de la estación a la sección de interés se
sustentó en un modelo definido por la raíz cuadrada de las correspondientes áreas de
drenaje.
Tabla 14 Caudales máximos (m3/s) – río Guayllabamba A.J. Guambi (C1)
Período de retorno (años)
5

10

25

50

100

200

298

341

407

450

501

552

Elaboración: INGECONSULT, 2019

Para la sección quebrada Tamauco – Sección C2, los caudales máximos con período
de retorno fueron generados utilizando las intensidades máximas para la zona
(estación DAC AEROPUERTO), las características físicas hasta las secciones
consideradas y el método de hidrogramas unitarios. Los caudales máximos obtenidos
con el programa HEC-HMS son:
Tabla 15 Caudales máximos (m3/s) – quebrada Tamauco (C2)
Periodo de retorno (años)

5

10

25

50

100

200

18.2

22.6

28.9

34.1

39.8

45.8

Elaboración: INGECONSULT, 2019
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Tránsito de lahares por el cauce del río Guayllabamba
En base a los diferentes informes técnicos específicos generados sobre el tema por la
Escuela Politécnica Nacional (CIERHI, IG y EPN – TECH), se muestra claramente la
magnitud de los flujos de lodo y escombros que podrían generarse como resultado de
la erupción del volcán Cotopaxi. Se establecen escenarios de erupción del volcán
Cotopaxi y se ha determinado con probabilidad de ocurrencia del 60 %, que el evento
más probable de ocurrir corresponde al Escenario 3 (definido sobre la base del
proceso eruptivo de 1877), y que responde a flujos piroclásticos y lahares grandes.
Esta información ha servido de sustento para validar la modelación de la propagación
y tránsito de los lahares en el sistema hidrográfico Pita – San Pedro – Guayllabamba y
Esmeraldas (Flanco Norte). En la referencia (EPN, 2005) se define que la crecida
originada por los lahares podría alcanzar los 15 000 m3/s, con una profundidad del
flujo (calado) de entre 20 y 25 m en el tramo río San Pedro – río Guayllabamba.
El informe (EPN TECH, CIERHI - EPN, IG, 2017) evidencia que en el período 1977 –
2016 los 5 glaciares del Flanco Norte han sufrido una disminución de área al 60 %
(área actual 364.3 ha).
Socavación de los cauces al paso de crecidas
Los perfiles estratigráficos de los cauces en las secciones de interés muestran que el
material representativo en la sección C1 es el volcánico Guayllabamba (Pb), y en la
sección C2 la formación Chiche (Pch), que son tobas con bloques pequeños
aglomeráticos.
El método de cálculo empleado para estimar la socavación general es el de Lischtvan
– Lebediev; en base a los perfiles estratigráficos de los cauces se determina que los
suelos son no cohesivos; y, mediante modelación hidráulica de los caudales máximos
y las condiciones físicas de los cauces se estableció los parámetros necesarios de
soporte.
La socavación en las secciones se determinó para los caudales máximos con período
de retorno de 100 años, y así para el cruce del río Guayllabamba en la sección AJ
Guambi (C1) se estableció que la socavación máxima para el caudal de crecida con
período de retorno de 100 años alcanza 2.31 m.
En la quebrada Tamauco (Sección C2) la socavación evaluada con caudales máximos
con período de retorno de 100 años es de 1.02 m.
La priorización del diseño de pasos elevados por los cauces del río Guayllabamba y
quebrada Tamauco, para la LC Puembo – Calderón, con suficiente amplitud por sobre
los niveles de crecida, permite reducir la vulnerabilidad de la LC al paso de crecidas
por las secciones C1 y C2 y también de los lahares (en el caso de la Sección C1).
5.4.

DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA LC PUEMBO CALDERÓN

El Volumen 05: “Diseño Hidráulico Definitivo de las Conducciones y Obras Anexas” se
detalla el dimensionamiento hidráulico de la LC Puembo-Calderón.
5.4.1 ANÁLISIS DEL FLUJO PERMANENTE
Son seis los escenarios de diseño y de operación considerados en el
dimensionamiento en la Fase III: Diseño Definitivo. Con el objetivo de conocer las
presiones de trabajo a las que estará sometida la tubería tanto durante eventos
ordinarios como extraordinarios, se ha realizado la modelación numérica
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unidimensional del flujo con una serie de caudales que corresponden al escenario (1)
de diseño como a los cinco (5) escenarios de operación tanto en régimen permanente
como en régimen no permanente.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA FLUJO PERMANENTE
El resumen de los resultados de la simulación numérica en flujo permanente para la
línea de conducción a nivel de Diseño Definitivo, se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 16: Resumen de los resultados de la simulación con flujo permanente en la conducción
Puembo Calderón para todos los escenarios – Variación de presión en la válvula FCV-PC1.

Escenario

Caudal a
Calderón
(l/s)

Velocidad
(m/s)

E1

650

1,29

E2

650

1,29

E3

650

1,29

E4

1300

2,59

E.I

650

1,59

E.D

1300

2,59

Presión
Derivadora 1
mca
688,51
501,81
683,78
501,81
675,83
501,81
684.50
624,36
650,34
501,81
635,24
624,36

Δ Presión
mca
186,70
181,97
174,03
60,13
148,54
10,87

Elaboración: INGECONSULT, 2019

En base a estos resultados se plantean las siguientes conclusiones de la modelación
de la LC Puembo Calderón en flujo permanente:
 La autolimpieza de la tubería se garantiza para el rango de caudales entre 650
l/s y 1300 l/s, con velocidades desde 1.29 m/s hasta 2.59 m/s.
 La derivación y regulación de los caudales que se conducen en la línea de
transmisión hacia Bellavista / Puengasí y Calderón se realiza al interior de las
cámaras de regulación Derivadora 1.
 El rango de caídas de presión para todos los escenarios analizados se muestra
en la Tabla 16, teniendo como valor máximo 186.70 mca correspondiente a la
condición de que a través del sistema circule únicamente 650 l/s desde la pileta
de la central recuperadora de Paluguillo hasta la PTAP Calderón.
5.4.2 ANÁLISIS CON FLUJO NO PERMANENTE
Dentro del estudio de flujo no permanente se analizan escenarios de flujo transitorio en
condiciones de operación normal y también casos de transitorios emergentes.
Dentro de los escenarios de régimen no permanente previstos dentro de la operación
normal se incluye las operaciones normales de la válvula FCV – PC1 que es la
encargada de regular el flujo en la cámara de Derivación No. 1 hacia la PTAP
Calderón, así como la operación prevista de las cuatro válvulas de desagüe
principales.
Dentro de los escenarios de operación emergente se incluye la operación
extraordinaria que analiza la rotura de la línea en el punto de máxima carga ubicado
en el inicio del cruce aéreo sobre el río Guayllabamba.
A continuación, se describen los escenarios de transitorios en operación normal para
la apertura del sistema Puembo Calderón:
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Tabla 17:

Resumen de escenarios de operación normal para la apertura del sistema Puembo
calderón, análisis de flujo no permanente.
Apertura

Escenario

Derivadora 1

Derivadora 1

Puembo Calderón
FCV- PC1

Bellavista – Puengasí
FCV- PB1 y FCV- PB3

Condición Inicial.

Q Constante
l/s

Puembo / Bellavista Puengasí

0
0
3000
3000

Cerrado
Cerrado
Abierto 100%
Abierto 100%

Q inicial
l/s

Q final
l/s

E1
0
650
E2
0
1300
E3
0
650
E4
0
1300
Elaboración: INGECONSULT, 2019

Los mismos escenarios se plantean para el cierre de la válvula FCV-PC1, en donde se
definen los escenarios en función de las PTAP que están operando y del caudal que
fluye hacia ellas, de la siguiente manera:
Tabla 18:

Resumen de escenarios de operación normal para el cierre del sistema Puembo
Calderón, análisis de flujo no permanente.
Apertura
Derivadora 1
Puembo Calderón
FCV- PC1

Q inicial Q
final
Escenario
l/s
l/s
E1
650
0
E2
1300
0
E3
650
0
E4
1300
0
Elaboración: INGECONSULT, 2019



Derivadora 1
Bellavista – Puengasí
FCV- PB1 y FCV- PB3

Condición Inicial.

Q Constante
l/s

Puembo / Bellavista Puengasí

0
0
3000
3000

Cerrado
Cerrado
Abierto 100%
Abierto 100%

Escenario de Desagüe.- en este escenario se simula la apertura controlada de
las válvulas de desagüe, siguiendo la regla de operación para el vaciado de la
línea Puembo – Calderón, cabe indicar que en este caso se aísla el tramo
cerrando la válvula FCV – PC1; la operación de las válvulas de desagüe se
describe en la siguiente tabla:

Tabla 19: Regla de operación de las válvulas principales para el vaciado de la línea Puembo Calderón,
análisis de flujo no permanente.
Ordén de
operación

Válvula

Volumen
m3

1
VD4
2838
2
VD3
3598
3
VD1
2468
4
VD2
1333
Elaboración: INGECONSULT, 2019

Caudal
l/s

Tiempo de
apertura s

Tiempo de
Operación h

200
200
100
200

60
60
60
60

6.4
4.9
5.8
2.7

Se plantean dos escenarios emergentes: El primero es la rotura de la línea en el punto
de más alta carga, es decir en el sifón de cruce del río Guayllabamba, y el segundo es
una operación de apertura la de válvula de desagüe de más alta carga (VD2) ubicada
en el mismo punto de rotura del escenario anterior.


Escenario de rotura. - en este escenario se simula la rotura de la conducción en
el punto más bajo, en este caso el paso elevado sobre el río Guayllabamba. El
escenario se complementa mencionado que como condición inicial, cuando
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ocurre el siniestro el caudal total en el sistema es de 4300 l/s es decir todas las
PTAP se encuentran en funcionamiento.
Escenario apertura VD-2.- El escenario de apertura de la válvula de desagüe
VD-2 se lo puede considerar crítico en el sentido que es la válvula con mayor
carga hidráulica, pero en este caso el caudal de descarga será controlado. Al
igual que en el caso anterior la condición inicial es que el caudal total en el
sistema es de 4300 l/s

Resultados de la evaluación con flujo no permanente
En los siguientes párrafos se presentan resultados seleccionados del análisis del flujo
no permanente bajo cuatro escenarios considerados relevantes.
Apertura: Escenario 1
El escenario normal No. 1 simula los fenómenos transitorios que ocurren debido a la
apertura de la válvula de regulación en la Cámara Derivadora No. 1, en el ramal
Puembo Calderón en la válvula FCV –PC1, cuando el caudal de regulación pasa de 0
a 650 l/s. No existe derivación de caudal hacia las PTAP de Bellavista y Puengasí, es
decir las válvulas de regulación FCV –PB están cerradas durante todo el proceso.
A continuación, se reporta la envolvente de presiones a lo largo de la LC Paluguillo –
Puembo – Calderón.
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Envolventes de presión

Figura 9. Envolvente de presiones para el escenario de apertura No. 1 a lo largo del perfil Paluguillo – Puembo – Calderón.
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Escenario de Rotura
El escenario de rotura, como su nombre lo indica, simula el fenómeno de rotura de la
tubería, para esto se asume que el incidente ocurre en la derivación hacia la válvula de
desagüe VD-2 ubicada en el paso elevado del cruce del río Guayllabamba, que valga
la pena mencionar es el punto de máxima carga hidráulica del sistema.
Dentro del esquema de la modelación se previó que la rotura de la tubería se produzca
en el segundo 20, lo que se verifica en la figura siguiente, en la cual la variación de
caudal es casi instantánea (línea roja), y al mismo tiempo se produce la
correspondiente caída de presión (línea azul):
Figura 10. Transitorio hidráulico producido por la rotura de la tubería en la válvula VD2 (punto de
rotura)

Elaboración: INGECONSULT, 2019

A continuación, se muestra la envolvente de presiones en el perfil de la conducción
Paluguillo – Puembo - Calderón
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Envolventes de presión

Figura 11. Envolvente de presiones para el escenario de rotura de la tubería a lo largo del perfil Paluguillo – Puembo – Calderón
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Escenario de desagüe controlado o vaciado de la línea de conducción
Este escenario simula el vaciado controlado de la línea de conducción. El proceso
empieza con el cierre total de la línea mediante la operación de la válvula de
regulación FCV-PC1, esta operación fue representada en los escenarios de cierre 1, 2,
3 y 4 y ase determinó que dicha operación de cierre debe realizarse en un tiempo no
menos a 120 s. Posteriormente se inicia el vaciado con la operación de las válvulas de
desagüe principales, empezando con la válvula VD-4, se ha estimado la operación de
apertura de esta válvula en un tiempo de 1 min, y el de operación de 6.4 h, durante el
cual se vacía el tramo de influencia de dicha válvula (ver Tabla 19), una vez terminada
la operación de la válvula VD4 se procede a abrir la válvula VD-3 en un tiempo igual
de 60s, el tiempo de operación de esta válvula es de 4.9 horas, una vesz terminada la
operación e la válvula VD3, se deberá abrir la válvula VD-1 en igual tiempo a las
anteriores, el vaciado del tramo de influencia de la válvula VD-1 se vaciará en un
tiempo de 5.8h, para finalmente abrir la válvula VD-2 en el cruce del río Guayllabamba
en 1 min, el vaciado del tramo final a través de esta válvula se produce en 2.7 h, La
secuencia de operación y apertura de las válvulas constituyen la regla de vaciado de la
conducción, con este procedimiento se logra que todas las válvulas trabajen con la
menor carga hidráulica posible, reduciendo la magnitud del transiente hidráulico que
pueden ocasionar y evitando daños en las obras de disipación de energía construídas
aguas debajo de la descarga en cada cámara, la operación para el vaciado de la línea
Puembo Calderón se resume en la Tabla 19.
La operación de vaciado de la tubería debe realizarse exclusivamente con las
válvulas de desagüe principal y siempre de acuerdo a la regla de operación para el
vaciado de la conducción descrita en la Tabla 19. La operación de las válvulas
secundarias se realizará sólo después de haber vaciado la conducción a través de las
válvulas principales.
A continuación, se muestra la envolvente de presiones en el perfil de la conducción
Paluguillo – Puembo - Calderón
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Envolventes de presión

Figura 12. Envolvente de presiones para la operación de vaciado programado de la conducción, a lo largo del perfil Paluguillo – Puembo – Calderón.
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CONCLUSIONES DEL DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
















Los valores calculados de presión bajo condiciones de flujo permanente ratifican el
diseño geométrico de la LC (diámetro de la tubería).
El rango de velocidades representativas a lo largo del ramal Puembo - Calderón,
considerando tanto el escenario de diseño como los escenarios de operación planteados
en el presente estudio, varía desde 1.29 m/s hasta 2,59 m/s. En consecuencia, se
garantiza en todos los casos auto limpieza para las velocidades mínimas. Las
velocidades máximas alcanzan un valor relativamente bajo, que no pone en riesgo a la
estabilidad del recubrimiento interno.
Las altas cargas de presión con las que opera el ramal Puembo Calderón justifica que el
mismo sea construido en acero soldado, garantizando así la seguridad de esta línea.
Se han definido cuatro cámaras de desagüe principales las cuales permiten el vaciado
del tramo aproximadamente en un 75%, el 25 % restante deberá ser evacuado a través
de válvulas de desagüe secundarias, las mismas que operan con cargas reducidas
menores a 20 mca.
El análisis de flujo no permanente determina que para operaciones de apertura y cierre la
maniobra en las válvulas de control de flujo instaladas en la cámara Derivadora 1 no debe
durar menos de 2 min.
Se determina la regla de operación para el vaciado de la conducción de tal forma que se
produzca la menor sobrepresión por golpe de ariete debido a la operación de las válvulas
de desagüe principales. Cada válvula se deberá abrir en un tiempo no menor a 60
segundos, una vez vaciado el tramo de influencia de cada válvula se deberá continuar
con la siguiente. El orden de operación de las válvulas de desagüe principales es VD4;
VD3; VD2 y finalmente VD1.
Por ningún motivo se deberá intentar el vaciado de la conducción por medio de las
válvulas de desagüe secundarias, estas están ubicadas de tal forma que influyen en
tramos pequeños de tuberías que por cuestión topográfica no pueden ser vaciados a
través de la operación de las válvulas principales, las cargas de operación de las válvulas
secundarias no superan los 21 m.c.a.
La rotura de la tubería en la zona de alta carga, (paso elevado cruce del río
Guayllabamba), no produce sobrepresiones de gran magnitud, la presión por golpe de
ariete apenas supera a la presión dinámica normal o presión por flujo permanente, lo que
si se produce es un drástico descenso en lo que se refiere a presiones mínimas, sin que
lleguen a valores negativos en las dos terceras partes de la conducción, el último tercio
de la conducción la línea piezómetrica desciende hasta valores negativos por lo que las
válvulas de aire entran en acción evitando que dichas presiones lleguen a alcanzar
valores cercanos a la presión de colapso de la tubería por lo que se tiene garantizada su
integridad física incluso durante este escenario crítico.
Durante la operación de desagüe controlado, la regla de operación (la secuencia de
apertura de válvulas de desagüe) y los tiempos de ejecución de la apertura propiamente
dicha producen un transciente hidráulico con sobrepresión de apenas el 3% respecto a la
presión dinámica y un descenso o presión mínima del 7% respecto a la presión dinámica,
sin que se produzcan presiones negativas a lo largo de toda la conducción.
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5.4.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ESPESORES DE LA TUBERÍA
Se selecciona como material: acero de bajo contenido de carbono API 5L X60 - PSL1, de
conformidad a la Norma API Specification 5L; y, de conformidad a la Norma ASME/ANSI
B36.10M, se consideran las dimensiones de la tubería para una serie de 5 espesores para los
diferentes tramos del trazado; como se presenta resumidamente en la Tabla 19: Regla de
operación de las válvulas principales para el vaciado de la línea Puembo Calderón, análisis de
flujo no permanente., Tabla 20: Dimensionamiento normalizado de la tubería de conducción
Puembo Calderón. Tabla 21 y Figura 13 siguientes.
Tabla 20: Dimensionamiento normalizado de la tubería de conducción Puembo Calderón.

DIMENSIONES NORMALIZADAS DE LA TUBERÍA (Norma ASME/ANSI B36.10M)

MATERIAL: ACERO API 5L X60 PSL1
SERIE

e1
e2
e3
e4
e5

Diámetro
Nominal Pipe
Nominal (DN) Size (NPS)
mm
pulgadas

Diámetro
externo
mm

Diámetro
interno
mm
798,73

Peso
unitario
kg/m
281,09

793,95

373,00

800,30

250,75

11,13

801,87

220,10

8,74

804,26

173,35

ESPESOR
mm
14,27
19,05
12,70

800

32

813,00

Fuente: INGECONSULT, 2019
Tabla 21: Espesores normalizados de la tubería de conducción Puembo Calderón.

ESPESORES NORMALIZADOS (Norma ASME/ANSI B36.10M)
MATERIAL: ACERO API 5L X60 PSL1
mm
14,27

pulgadas
0,56

SCH No.
x

m
10900,04

PESO
UNITARIO
kg/m
281,09

19,05

0,75

x

1029,83

373,00

384,13

12,70

0,50

XS 20

1519,61

250,75

381,04

11,13

0,44

x

3252,92

220,10

715,97

8,74

0,34

x
TOTAL

9206,36
25908,75

173,35
1298,29

1595,92
6141

ESPESORES NORMALIZADOS
serie

e1
e2
e3
e4
e5

LONGITUD

PESO
TRAMOS
t
3063,89

Fuente: INGECONSULT, 2019
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Figura 13. Dimensiones y espesores normalizados de la tubería para la línea de conducción Puembo Calderón.
Fuente: INGECONSULT, 2019
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5.5

DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

En el Volumen No. 07: “Diseño Mecánico, del Equipamiento Electromecánico y Diseño
Eléctricos” se describen con suficiente amplitud las actividades ejecutadas en la Fase III:
Estudio de Diseño Definitivo de la LC Puembo – Calderón. Dicho volumen está anexo al
Informe Principal del estudio de la Fase III: Diseño Definitivo.
5.5.1 DISEÑO MECÁNICO
En base a estos criterios, en el “Diseño Definitivo de la Línea de Conducción Paluguillo –
Bellavista” se seleccionó el acero de bajo contenido de carbono API 5L X60 - PSL 1 por sus
ventajas técnicas y económicas; selección que fue aprobada por parte de la EPMAPS;
guardando coherencia con este diseño, para la línea de conducción Puembo – Calderón se
tomará este material basado en la Norma API Specification 5L
Los cálculos mecánicos para la línea de conducción Puembo – Calderón, en el trazado
seleccionado, tienen como objetivos fundamentales los siguientes:
 Seleccionar el material óptimo para la tubería y accesorios.
 Determinar los espesores de la tubería para el material seleccionado.
 Verificar que la tubería resista el golpe de ariete y los transitorios.
 Definir la serie de espesores óptima en la trayectoria de la conducción.
En la Figura No. 13 se presenta el resumen la configuración de los 25.9 km de conducción y su
variación de espesor para el tipo seleccionado de acero API 5L X60 PSL1.
Las válvulas hidráulicas son los componentes electromecánicos que permiten el control de
parámetros operacionales y de la seguridad de una línea de conducción hidráulica.
En el numeral 7. del Volumen No. 07: “Diseño Mecánico, del Equipamiento Electromecánico y
Diseño Eléctrico” se describen las Normas Técnicas y Códigos aplicables para la selección del
tipo de válvulas requeridas en la LC Puembo – Calderón. El estudio incluye con detalle la
descripción y las ventajas técnicas que conducen a la selección de cada tipo de válvula. El
Volumen No. 07 es anexo al Informe Principal del estudio de la Fase III.
Para la LC Puembo – Calderón se requieren las siguientes válvulas:





Válvula de cierre en la descarga en la PTAP de Calderón.
Válvulas de respaldo o de guardia.
Válvulas de desagüe.
Válvulas de aire o ventosas.

Adicionalmente se recordará que la válvula seleccionada como válvula de regulación de caudal
y presión se ubica en en la cámara derivadora 1, siendo esto de tipo Embolo o Aguja, de 800
mm de diámetro clase 600 ó PN 63.
Para el caso de los desagües principales las válvulas seleccionadas son de disipación de
energía de tipo multichorro.
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Tabla 22: VÁLVULAS DE DESAGÜE PRINCIPALES PARA LC PUEMBO – CALDERÓN
Válvula de Desagüe

DN

PN

Clase

mm

bar

VD1, VD2 y VD3

200

100

600

VD4

200

63

400

A la salida de cada una de las válvulas multichorro de clase 600, se utilizará el dispositivo de
manguito perforado (acople disipador de energía) de 200 mm de diámetro, lo que permitirá
mejorar, aún más, el control de la disipación de energía, y también, el control de la cavitación.
Las válvulas deben tener sus correspondientes actuadores eléctricos, porque su
funcionamiento será motorizado y automatizado, pero también deben tener accionamiento
manual de emergencia.
En el caso de las válvulas secundarias, dado que estas operaran con cargas reducidas se han
adoptado todas de tipo bola de acuerdo al siguiente cuadro:
Tabla 23: VÁLVULAS DE DESAGÜE PRINCIPALES PARA LC PUEMBO – CALDERÓN

Válvula de Desagüe

DN

PN

Clase

mm

bar

VDs1, VDs2, VDs3, VDs4 y DVs5

200

100

600

VDs6 y VDS7

200

63

400

Fuente: INGECONSULT, 2019

En todos los casos para mejorar la disipación de energía se ha colocado aguas debajo de las
válvulas dos placas de acero perforadas.
Como respaldo a las válvulas de aire se colocan válvulas de guardia tipo bola, además el
mismo tipo se aplica para las válvulas de guardia para las válvulas de desagüe, de acuerdo al
siguiente cuadro:
Tabla 24: VÁLVULAS DE GUARDIA PARA LC PUEMBO – CALDERÓN

Nombre

Cantidad

DN

PN

Clase

Accionamiento

GVA1-GVA31

63

mm
200

bar
100

600

Manual

(para
válvulas de aire)
GVA32-GVA37

12

200

63

400

Manual

(para
válvulas de aire)
GVA38-GVA58

42

200

50

300

Manual

(para
válvulas de aire)
GVD1-GVD11

4

200

100

600

Automático/ Manual

(para válvulas
de Desagüe)
Fuente:
INGECONSULT,
2019

Las válvulas de aire de triple función se utilizan para controlar la presencia de aire en el interior
de la tubería de conducción que puede provocar fenómenos hidrodinámicos indeseables, tales
como, el golpe de ariete, sobrepresiones y presiones de vacío, tanto en régimen permanente;
en operaciones de llenado, drenaje y aceleraciones o desaceleraciones del flujo (burbujas de
aire) y por último anti-golpe de ariete. El tipo de válvula seleccionado debe ser resguardada por
una válvula de bola, de guardia, como se explica y se define en el numeral 7 del Volumen No.
07: “Diseño Mecánico, del Equipamiento Electromecánico y Eléctrico”.
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Por las altas presiones, longitud de la conducción y pendientes existentes, esta instalación
debe ser resguardada con un alto nivel de seguridad, por lo que es necesario seleccionar
válvulas de aire de grandes dimensiones, en la siguiente tabla se detalla las características de
las válvulas de aire seleccionadas:
Tabla 25: VÁLVULAS DE AIRE PARA LA LC PUEMBO – CALDERÓN
VÁLVULAS DE AIRE
TIPO

Tipo

DN VA

PN

mm

bar

CLASE

TOTAL

VA 1 hasta VA 31

Triple Acción

200

100

600

63

VA 32 hasta VA 37

Triple Acción

200

63

400

12

VA 38 hasta VA 37

Triple Acción

200

50

300

42

TOTAL

117

Fuente: INGECONSULT, 2019

En todas las cámaras se instalarán dos válvulas de aire, una que estará en operación y la
segunda redundante que operará cuando la principal deba salir de operación por
mantenimiento, reparación, etc. En la cámara VA 23 se instalarán tres válvulas de aire.
5.5.2 DISEÑO ELÉCTRICO
En el desarrollo del estudio del equipamiento eléctrico, se analiza en primer lugar las
instalaciones eléctricas necesarias para las cámaras de las válvulas de desagüe.
Posteriormente, se calculan las demandas de potencia y energía eléctrica para las cinco
cámaras con válvulas de desagüe multichorro existentes en el proyecto.
Considerando el respectivo factor de seguridad y un valor normalizado del transformador
respectivo, se define como potencia instalada de diseño 5 kVA, para las cámaras de válvulas
mutichorro, es decir el diseño será similar en cada cámara.
Se realiza una acometida monofásica de media tensión desde la línea aérea de la Empresa
Eléctrica Quito S.A. EEQ, con un nivel de voltaje de 22,8 kV; esta acometida deberá ser
instalada cumpliendo estrictamente las normas de la EEQ. La longitud de los cables de
acometida hasta el transformador es menor a 2 km.
Se requiere también, para cada cámara de válvulas un transformador monofásico tipo
subestación de 5 Kva, para reducir el voltaje de 22,8 kV a 220/127 V y un medidor que será de
tipo electrónico monofásico a 220/127 V, 3 hilos, instalado a 1,50 m de altura del piso
terminado.
En la Figura 14 se indica el diagrama unifilar de la instalación para las cámaras multichorro.
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Figura 14 Diagrama unifilar de la instalación para las cámaras multichorro

Elaboración: INGECONSULT, 2019

De igual modo, se analizan los requerimientos de energía eléctrica para los rectificadores
monofásicos de protección catódica que permitirán la operación del sistema de protección
catódica por corriente impresa. Para los 5 rectificadores que se utilizarán, se dispondrán de 2
salidas de corriente continua de 15 A. Cada uno de los rectificadores de protección catódica
por corriente impresa tendrán una alimentación monofásica de 110/220 AC de 1000 VA (1kVA)
con 2 salidas de corriente continua de 15 A/30V cada una, por lo que la salida completa del
rectificador es de 30A/30V.
En la Figura 21 se muestra el esquema con los principales componentes del rectificador de
protección catódica por corriente impresa.
Cada rectificador deberá tener una acometida monofásica desde la línea aérea de baja tensión
de la Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ y un medidor que será de tipo electrónico monofásico
a 220/127 V, 3 hilos, instalado a 1,50 m de altura del piso terminado, dentro de un gabinete anti
hurto normalizado de la EEQ y deberá ser instalado en un lugar de facil acceso al personal de
la EEQ.
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Figura 15. Componentes principales del rectificador de protección catódica por corriente impresa
Fuente: Catálogo de fabricantes.

5.6.

DISEÑO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL DE OBRAS ESPECIALES

En el Volumen No. 06: “Diseño Estructural Definitivo de Obras y de Accesos” adjunto al Informe
Principal de la Fase III: Estudio de Diseño Definitivo se presenta, en primer lugar, el detalle de
las características mecánicas de los materiales a ser utilizados en las obras civiles y se
procede con el diseño geotécnico y estructural, a nivel de diseño definitivo, de las siguientes
obras y estructuras componentes del proyecto:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Paso Elevado en el río Guayllabamba (L= 208 m)
Paso Elevado en la Qda. Tamauco de L = 86 m
Cruce de la vía Panamericana Norte, en túnel de L = 73.35 m
Once (11) cámaras de las válvulas de desagüe
Cámara de válvulas de aire
Bloques de anclaje y de apoyo a lo largo de la LC Puembo - Calderón

En el Volumen No. 06 antes citado, que tiene cuatro secciones o anexos, se detallan los criterios y
la metodología utilizada para el diseño del tipo de estructuras requeridas. En los numerales
siguientes se presentan los resultados relevantes de los análisis ejecutados en la presente
consultoría.
5.6.1 PASOS ELEVADOS
Se analizan el paso de tuberías sobre los cursos naturales (río Guayllabamba y Qda.
Tamauco), con una idéntica tipología estructural de puente colgante.
Esta tipología estructural cuenta con la ventaja de poseer un reducido peso propio con respecto
a su luz, pero es susceptible a las fuerzas producidas por el movimiento del viento, vibraciones
y cargas móviles asimétricas. El paso elevado está conformado por una viga de rigidez sobre la
cual se asienta la tubería de conducción. Esta viga está soportada por péndolas que a su vez
están suspendidas a los cables principales, que se apoyan sobre dos torres de acero, una en
cada margen del río. Para sujetar los cables principales se usarán macizos de anclaje de
hormigón simple, y adicionalmente para restringir desplazamientos laterales por sismo y viento
se utilizaran tensores de anclaje transversales a la viga de rigidez.
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Figura 16: Vista 3D de la opción puente colgante de 208 m para el cruce sobre el río Guayllabamba

El cruce sobre el río Guayllabamba propone un paso elevado de 208 m de longitud, ubicado en
la cota 2110.90 msnm; esto es 44.52 m por sobre la cota de tránsito de lahares provenientes
del volcán Cotopaxi (2066.38 msnm) y 74.9 m por encima del lecho del río Guayllabamba.
Tiene una longitud de 208 m entre ejes de los apoyos, y forma un ángulo de 115.5 o en el plano
vertical respecto al tramo descendente y 42.50o respecto al tramo ascendente en el mismo
plano, margen izquierda.
En el sector de cruce, el valle tiene una profundidad de alrededor 350m y un ancho máximo de
aproximadamente 980m. A partir de la cota de la meseta hasta el nivel del cauce, las laderas
presentan farallones empinados a subverticales afectados por deslizamientos, caídas y erosión
superficial
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Figura 17: Corte geológico levantado en el trazado de Cruce sobre el río Guayllabamba para la Variante No. 2
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Para el diseño de las cerchas que soportan la carga de la tubería, como se indica en la
Figura 18, se realiza el dimensionamiento siguiendo la NORMA AISC 360-10,
diseñando elementos sometidos a flexión, flexo-compresión y carga axial.
La Memoria de Cálculo completa y exhaustiva sobre el dimensionamiento estructural
de las diferentes variantes del cruce con el río Guayllabamba se encuentra en el
Volumen 06: “Diseño Estructural”, que es un anexo al Informe Principal de los estudios
de la Fase III.

Figura 18: Viga de rigidez y colocación de la tubería de conducción

En el caso del paso elevado sobre la Qda. Tamauco, estructuralmente el paso elevado
está formado por dos paquetes de cables tensores de acero ASTM A416, grado 270,
con un fy =17.232 Kg/cm², que se apoyan sobre torres de acero. Sobre los cables
principales se suspende la viga de rigidez mediante péndolas; para sujetar los cables
principales se usan macizos de anclaje de hormigón simple.
El esquema de las Figura 19 a continuación muestra la configuración final del cruce.

Figura 19: Esquema de la configuración o tipología del paso elevado sobre la Qda. Tamauco

Para el diseño de las cerchas que soportan la carga de la tubería, se realiza el
dimensionamiento siguiendo la NORMA AISC 360-10, diseñando elementos sometidos
a flexión, flexo-compresión y carga axial, en forma similar a la cercha utilizada en el
paso elevado sobre el río Guayllabamba. La Memoria de Cálculo completa y
exhaustiva sobre el dimensionamiento estructural de los cruces se encuentra en el
Volumen 06: “Diseño Definitivo Estructural”, que es un anexo al Informe Principal de
los estudios de la Fase III.
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Dimensionamiento geotécnico de las cimentaciones de los estribos, de los anclajes y de
los taludes de las plataformas.
Para el cruce de la LC Puembo – Calderón sobre el río Guayllabamba, se prevé un
cruce aéreo, con los siguientes componentes relevantes para el diseño geotécnico:
 Cimentaciones. 2 pilares.
 Anclajes: para sostenimiento de cables del puente.
 Corte de taludes y medidas de sostenimientos en las plataformas de
construcción.
Adicionalmente, para que el equipo de trabajo ingrese hacia las plataformas de
cimentación se ha previsto la apertura de accesos, tanto en la margen izquierda como
en la derecha del cruce aéreo, para lo cual se prevé lo siguiente:
 Cortes de taludes y medidas de sostenimientos para vías de acceso:
 Corte de talud: 4V-1.
 Hormigón proyectado y mallado.
 Anclajes.
CIMENTACIONES DE LOS ESTRIBOS DEL CRUCE AÉREO
La cimentación es mediante una serie de micropilotes por cada pilar, conectados a un
encepado que en este caso será la propia cimentación (zapata rectangular).
Se adopta este tipo de cimentación dado que:






Los esfuerzos facilitados no pueden resolverse mediante una cimentación
superficial
Los micropilotes como cimentación para estructuras atirantadas son consideradas
de manera general como una solución óptima, ya que trabajan bien a tracción en
estructuras sometidas a esfuerzos como los señalados en el proyecto.
Es una solución muy adecuada para trabajar bajo acciones sísmicas.
Es una cimentación con una muy buena facilidad de ejecución sobre los terrenos
en los que se va a cimentar, ya que son fácilmente perforables mediante
rotopercusión clásica y no necesitarán revestimiento.

Respecto a la cimentación, entonces, las conclusiones más relevantes son:
 La Cimentación de tipo profundo es mediante la ejecución de micropilotes de
diámetro nominal de 150 mm, con una armadura tubular de acero de alto límite
elástico (fyk = 5400 Kp/cm2), diámetro exterior de 88’9 mm y 9 mm de pared. Se ha
obtenido una longitud de empotramiento de micropilotes en los materiales
inalterados de, al menos, 6.00m, para asegurar una buena capacidad de soporte
estructural de los mismos.
 En función de todo ello, el enlace de los pilares con el terreno se resolvería, para
cada encepado, mediante micropilotes en número de catorce (14), de una longitud
aproximada de trece (13) metros (considerando el perfil de terreno aportado por el
estudio geotécnico) y solidarizados entre sí mediante un encepado.
ANCLAJES DE SOSTENIMIENTO DE LOS TIRANTES DEL PUENTE
Desde el punto de vista geotécnico, y una vez estudiadas las reacciones necesarias
para compensar los cables de los tirantes del puente o paso elevado se consideran 190
T por cable. Se necesitarán, para cada una de los cables, seis (6) anclajes de 55 T,
separándolos, al menos 50 cm.
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Los anclajes calculados tienen las siguientes características:
 Tipo de anclaje: Anclaje con cables
 Tipo de inyección: Inyección única (IU)
 Material de inyección: Cemento de 25 MPa de resistencia característica
 Vida útil del anclaje: Permanente
 Cables en el anclaje: 6 Torones de 0,5”
 Inclinación del anclaje: -10º
 Longitud libre: 8 m
 Longitud del bulbo: 9 m
 Longitud total del anclaje: 17 m
 Capacidad de carga del anclaje: 55 Tn
En modelo del anclaje propuesto se expone en la siguiente Figura 20.
Figura 20. Características del anclaje propuesto para el sostenimiento de tirantes del puente

El diseño de los anclajes para la sujeción de los tirantes del puente y su comprobación
se adjunta en el Anexo II, del Volumen 6.c: “Sistema de Estabilización de Plataformas de
Construcción y Vías de Acceso – Cruce sobre el río Guayllabamba”.
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL CRUCE
La geometría básica del modelo es la misma que se presenta en los perfiles
geológicos. En la siguiente figura se puede observar el mallado generado para el
modelo de elementos finitos.
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Figura 21. Sección transversal del sistema analizado para el anclaje

Debido a la naturaleza granular de los aglomerados de los Volcánicos Guayllabamba,
es necesario proteger la superficie de los cortes diseñados para la implantación del
puente. Este hecho viene impuesto porque son susceptibles a la erosión hídrica
regresiva, lo que se evidencia por los surcos y cárcavas desarrollados en
afloramientos expuestos.
Este desgaste puede reducir la estabilidad de los cortes, por lo que se recomienda la
instalación de una geomalla que tendrá la función de conservar la configuración de los
cortes diseñados y evitar su desgaste ante la acción del agua.
Se recomienda la colocación de una geomalla de tensión, resistente a la degradación
por rayos ultravioletas, con una estructura en surcos para que provoque flujo laminar
que sea aplicable a un clima árido, con suelos granulares. En cada berma es
necesario cunetas de hormigón o con revestimiento impermeable para que recepte el
agua de la ladera y recoja la filtrada por los drenes.
ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS VÍAS DE ACCESO
Se analiza la estabilidad de las vías de acceso para el cruce sobre el río Guayllabamba,
seleccionando tres perfiles, tratando de cortar perpendicularmente los trazados viales. El
análisis completo y el diseño de los sostenimientos requeridos en los tres casos se
adjunta en el Anexo II, del Volumen 6.c: “Sistema de Estabilización de Plataformas de
Construcción y Vías de Acceso – Cruce sobre el río Guayllabamba”.
En las siguientes Figuras se presentan los esquemas de la geometría analizada para el
denominado CORTE3-MD (margen derecha).
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Figura 22. Resolución grafica de las superficies de rotura con factor de seguridad mínimo (FS =
0.518) para la sección CORTE3-MD, con consideración de sismo, sin medidas de sostenimiento.
Modelización realizada mediante el programa “Slide 6.009” de la casa “Rocscience”.

Figura 23. Resolución grafica de las superficies de rotura con factor de seguridad mínimo (FS =
1.104) para la sección CORTE3-MD, con consideración de sismo, considerando sostenimientos.
Modelización realizada mediante el programa “Slide 6.009” de la casa “Rocscience”

Para este caso, y a manera de ejemplo, para la superficie del terreno de la sección
CORTE3-MD, con consideración de sismo, sin elementos de sostenimiento, se
obtienen superficies de rotura con factor de seguridad (FS) de 0.518. En la anterior
Figura 23, se presenta la salida gráfica de la sección CORTE3-MD, con consideración
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de sismo y elementos de sostenimiento, cuando se disponen anclajes; el FS obtenido
es igual a 1.104.
MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN EN CORTES DE TALUD
Se identifica que los niveles más superficiales de las formaciones del cruce sobre el río
Guayllabamba, son susceptibles a la erosión por efectos del agua y del viento. Estos
materiales presentan una estructura y textura que facilita la erosión por surcos, donde
se encauza el flujo laminar hasta progresar a verdaderos socavones que pueden
desestabilizar los taludes proyectados.
En el presente proyecto, se seleccionan las medidas de prevención y control de la
erosión por tipos, como se expone en la Tabla 26.
Tabla 26. Clases de elementos para el control de erosión.
Clase
Tipo de material
Elementos detríticos arenosos sin contenido de elementos
Tipo I
clásticos gruesos
Tipo II
Elementos detríticos arenosos con contenido clástico grueso
Elaboración: INGECONSULT, 2019

Para la protección de la erosión de los taludes se prevé el uso de manto y geomalla
según el tipo de material, como se presenta en la siguiente Tabla 27.
Tabla 27. Elementos para el control de la erosión, en función del tipo de material.
Clase
Elementos de control de erosión
Observaciones
Manto permanente para el control de erosión de
Evitará la erosión por escorrentía
Tipo I
poliéster tipo TRM 50 o similar
superficial.
Manto permanente para el control de la erosión
Evitará la erosión por escorrentía
de poliéster tipo TRM 50 o similar
superficial.
Tipo II

Geomalla biaxial de PET tipo BX100
RESISTENCIA ULTIMA 100KN/M o malla TT
PVC para taludes

Sostener los cantos o bloques
rocosos que pueden desprenderse
de los cortes

El sostenimiento del manto y geomalla biaxial de poliéster de alta tenacidad (PET) se
logrará con pernos y ganchos, conforme se expone en la Tabla 28.
Tabla 28. Elementos de sostenimiento para el manto y geomalla.
Malla (m) en
Clase
Sostenimientos
tresbolillo
Pernos de anclajes de 1" de
diámetro de 1.00m de longitud
Tipo I y Tipo
II

Gancho en varilla metálica en
forma J o T, de 12mm de
diámetro, de 35cm de
profundidad
Elaboración: INGECONSULT, 2019

2.5

1.25

MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN EN CUNETAS
Para el control de la escorrentía superficial en necesario disponer de cunetas de
coronación en el borde superior de los taludes y en las bermas, conforme a los
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diseños planteados en el Volumen 06.b “Diseño Definitivo de las Vías de Acceso y de
las Obras de Drenaje”, adjunto al Informe Principal.
Las cunetas deben estar revestidas por un geotextil impermeable que descanse sobre
un replantillo de hormigón conforme al detalle que se indica en la Figura 24.
Figura 24. Esquema de impermeabilización de la cuneta

5.6.2 ANÁLISIS DE ANCLAJES PARA LA TUBERÍA DE ALTA PRESION
Los codos y derivaciones en las tuberías de alta presión están sujetas a fuerzas que
tienden a desplazarlos y estas son de tal magnitud que necesitan anclarse a estructuras
de hormigón. Se analizan las estructuras para anclar a la tubería dependiendo de la
geometría del codo al igual que de la presión en estos puntos.

Figura 25: Esquema de anclaje a ser utilizado

Dependiendo del tipo de fuerza y la resultante de las fuerzas que intervienen en el
cambio de dirección de la tubería se analizan los siguientes tipos de anclaje.
o

Tipo H. Se utilizará cuando se presente mayor demanda en reacción a la fuerza
resultante ocasionada por la presión del agua en el cambio de dirección de la
tubería en el sentido horizontal.
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o

Tipo V. Se utilizará cuando se presente mayor demanda en reacción a la fuerza
resultante ocasionada por la presión del agua en el cambio de dirección de la
tubería en el sentido vertical.
o Tipo L. Se utilizará cuando se presente mayor demanda en la reacción a la fuerza
resultante en el sentido vertical a 90° perpendicular al terreno natural.
o Tipo M. Se utilizará cuando se presente mayor demanda en la reacción a la fuerza
resultante en el sentido vertical y horizontal entre los dos ejes de coordenadas.
Los bloques de anclaje serán de hormigón armado con f´c = 350 Kg/cm 2, armados con
varilla corrugada con fy = 4200 Kg/cm², se encontrarán enterrados en el suelo natural,
a nivel con la tubería de conducción.
5.6.3 CÁMARA DE DESAGÜE
En esta fase III de Diseño Definitivo, la cámara es una estructura compuesta de 2
cámaras, una seca en la cual se instalarán los dispositivos de control (válvulas, juntas,
etc.) y otra húmeda que durante el funcionamiento se llenará de agua lo que le permite
mejorar la eficiencia para la disipación de energía.
Se establece el diseño de un sistema estructural de desagüe como un tanque en
hormigón armado de 18 m de largo, 5 m de ancho y 4 m de alto. Se diseña un tanque
que tenga la capacidad de soportar las cargas de agua residual y de empuje de suelo
del terreno, así como, de existir, la subpresión provocada por el nivel freático alto.
El tanque tipo para el análisis tiene las siguientes dimensiones:

Tabla 29 Dimensiones tanque tipo

Dimensión
Pared

Sobre ancho

Total

(m)

Largo (Lp)=

18,00

Ancho (bp)=

5,00

Alto (hp)=

4,00

espesor de la pared (a)=

0,40

espesor de la pared (b)=

0,40

Losa de cimentación
Largo (LLs)=

18,00

1,50

19,50

Ancho (bLs)=

5,00

1,50

6,50

espesor ( eLs)=

0,40

Losa superior
Largo (Lpi)=

18,00

Ancho (bLi)

5,00

espesor ( eLi)=

0,20

Elaboración: INGECONSULT, 2019
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Figura 26: Corte longitudinal del armado para la cámara de desagüe

5.6.4 CÁMARA PARA VÁLVULAS DE AIRE
El sistema de conducción necesita necesariamente válvulas de aire, las mismas que
necesitan estar protegidas por cámaras de hormigón armado. Las cámaras diseñadas
tendrán las siguientes dimensiones: de largo 7 m, ancho 2,50 m y 4,20 m de alto. Se
diseña un cárcamo que tenga la capacidad de soportar las cargas de tierra e incluso
cargas de tránsito para aquellas cámaras que se encontraren en los pasos viales y de
empuje de suelo del terreno, así como la subpresión provocada por el nivel freático
alto, controlando que en el tanque no se produzca algún tipo de fisura que pueda
comprometer la funcionabilidad del mismo
Se utilizan las normas establecidas en el ACI 318-14, NEC-2015, entre otras
recomendadas para este tipo de proyectos. La Memoria de Cálculo completa y
exhaustiva sobre el dimensionamiento estructural de la cámara se encuentra en el
Volumen 06: “Diseño Estructural”, acápite número 3.

Figura 27: Corte transversal y longitudinal del armado para la cámara de válvulas de aire
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5.7

DISEÑO DE LAS VÍAS DE ACCESO Y ESTABILIZACIÓN DE SUS TALUDES

En el Anexo No. 6.b del Volumen 06: “Diseño Estructural y Diseño de los Accesos”
adjunto al Informe Principal de los Estudios de Fase III: Diseño Definitivo, se detalla el
diseño geométrico de las vías de acceso del Proyecto, así como en el Anexo No. 6.c
también se acompaña la memoria técnica del diseño geotécnico de los taludes de
corte de las vías, con sus respectivas restricciones y recomendaciones.
Debe resaltarse el hecho de que todos estos accesos corresponden a vías, que serán
utilizadas exclusivamente durante la fase constructiva y para las actividades de
operación y mantenimiento. No deben ser consideradas como vías donde se permita
el libe ingreso de vehículos y de personas ajenas al proyecto. Las características
geométricas y geotécnicas de estas vías de acceso condicionan este requerimiento
muy importante y que debe mantenerse durante la fase de operación del sistema.
Como se menciona expresamente en el numeral correspondiente del Anexo No. 6.c
del Volumen 06, estas vías para la fase constructiva están caracterizadas por un alto
nivel de riesgo que debe ser mitigado con intervenciones de sostenimientos en función
de las características del material detectadas durante la construcción. Los
sostenimientos pueden incluir malla y hormigón lanzado y, donde viable, pernos de
anclaje.
Con este fin, en las especificaciones técnicas y en los presupuestos, se deja previsto
que el constructor tenga un ingeniero geotécnico a tiempo completo en la fase
constructiva del camino piloto y de las vías de acceso en las dos márgenes, y que
durante esta etapa se analice y se determine las áreas o zonas donde se requiera uno
de los tres tipos de sostenimiento diseñado para mitigar el riesgo de deslizamiento del
material o movimientos nocivos de masa de tierra o de material superficial.
El ancho de las vías de acceso temporal proyectado considera también un ancho
mínimo de calzada igual a 5 m, con el fin de mantener cierta holgura para el depósito
del material que potencialmente se derrumbe en el proceso constructivo, de
conformidad con lo requerido por el ingeniero de seguridad ocupacional y el ingeniero
geotécnico.
De igual modo, en toda el área de excavación y a lo largo de las vías se preven
cunetas de drenaje para el control del agua superficial, especialmente como protección
de los cortes de talud. Se recomienda el paro del tránsito de personas y vehículos
durante los eventos de lluvias intensas.
Clase de camino
Las vías de acceso se diseñan, en donde es posible con características geométricas
de un camino Clase V (Tipo 6, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, MTOP,
2003).
Normas de diseño
Los parámetros de diseño utilizados fueron fijados de acuerdo a las condiciones
topográficas, utilizándose para el efecto las Normas vigentes del MTOP para estudios
y diseño de caminos vecinales, basadas en las recomendaciones de la AASHO.
Por las condiciones propias del terreno y con el objeto de no encarecer el proyecto es
necesario el empleo de valores superiores pero cercanos a los límites establecidos en
la normativa vigente, considerando que el TPDA es bajo.
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La gradiente máxima considerada por el MTOP en la tabla de “Valores de diseño
recomendados para carreteras de dos carriles y caminos vecinales de construcción” es
igual a 14%. De la misma manera para caminos vecinales en terrenos montañosos
permite aumentar en 3% la gradiente, en longitudes menores a 750 m. Las
recomendaciones establecidas por el MTOP corresponden a caminos de uso público.
Es importante notar que los caminos de accesos a las plataformas del proyecto LC
Puembo – Calderón, son de uso exclusivo para la construcción y posterior
mantenimiento, por lo que la circulación por los mismos es controlada. Se utiliza como
parámetro de diseño, el valor de 17% de pendiente longitudinal máxima.
Se adopta una sección típica similar a la (CV5) que corresponde a un camino Clase V
(vecinal tipo 5), definida por los siguientes parámetros:
-

-

Una calzada de 5 m. La pendiente transversal de los carriles es del 2.5 %, desde
la parte interna de la calzada hacia la parte externa de la misma.
No dispone de espaldones externos.
En corte se ha diseñado cunetas de desagüe revestidas de hormigón en forma
triangular, con una inclinación de 2H: 1V junto a la calzada.
El giro de la calzada en las secciones en curva, hasta alcanzar el peralte exigido
por el diseño, se realizará sobre el borde de cuneta interno. El punto de
aplicación del proyecto vertical es el eje.
Los taludes de corte son 4V: 1H. Con bermas de 2.5 metros y altura de corte
máxima 8 metros. Por la configuración del terreno, no se proyectan taludes
importantes de relleno. Sin embargo, en casos donde existan el talud recomendó
es 1V:1.5H

En la Figura 28 se presenta la sección típica utilizada tanto para el diseño geométrico,
como para el cálculo de cantidades de obra y presupuesto. Con los datos de campo,
se diseña el proyecto horizontal y vertical a nivel de rasante.

Figura 28: Corte transversal típico de la vía para los acceso al paso elevado sobre el río
Guayllabamba
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I.

PASO GUAYLLABAMBA (ACCESO SURESTE)

Inicia cota 2368.64 msnm y desciende hasta la plataforma que se encuentra en la cota
2108.90 msnm, por terreno montañoso a escarpado. Se requieren 4 curvas de retorno.

Figura 29: Vía de acceso 1, orilla sureste cruce Río Guayllabamba

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS IMPORTANTES
Cota salida
Cota llegada
Longitud
Altura de corte en calzada
Taludes
Volumen de Excavación

2368.64 msnm
2108.90 msnm
2859 m
<15metros
1H: 4V . Bermas 2.5 m @8 metros
356.831.78 m3

II. PASO EN EL RÍO GUAYLLABAMBA (ACCESO NOROESTE)
Inicia en la cota 2346.00 msnm y desciende por un terreno montañoso escarpado hasta
la plataforma ubicada en la cota 2108.90 msnm con un camino existente de terracería.
Se proyectan cuatro curvas de retorno con radios de curvatura de 14 metros.
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Figura 30: Vía de acceso 1, orilla noroeste cruce Río Guayllabamba

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS IMPORTANTES
Cota salida
Cota llegada
Longitud
Altura de corte en calzada
Taludes
Volumen de Excavación

2346 msnm
2108.90 msnm
2203 m
<15metros
1H: 4V. Bermas 2.5 m @8 metros
346675.52 m3

Desde el punto de vista de la estabilidad de los taludes de cortes de estas vías o
accesos hacia el paso elevado del río Guayllabamba, se realizaron algunas
consideraciones de carácter geológico y geotécnico, que han permitido evaluar y
cuantificar los requerimientos de sostenimientos que garanticen la estabilidad de la
solución vial. El dimensionamiento geotécnico de los sostenimientos ha sido descrito
en el numeral 5.2 del presente Informe Ejecutivo. Con mayor detalle y profundidad, el
dimensionamiento geotécnico para los sostenimientos de los taludes de las vías y de
las plataformas para la construcción se presentan en el Volumen No. 6.c, anexo al
Informe Principal de la Fase III: Diseño Definitvo de la LC Puembo – Calderón.
5.8

SISTEMA SCADA Y DE CONTROL

El Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), para la LC
Puembo – Calderón cumplirá las funciones de telemetría y telecontrol en tiempo real
de todos los parámetros físicos que permiten: (i) optimizar el uso del recurso hídrico y
(ii) el funcionamiento y operación de cada componente del sistema de conducción.
Conforme al requerimiento de la EPMAPS, el Sistema SCADA debe estar orientado a
conseguir un funcionamiento global y seguro de las instalaciones de la LC Puembo –
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Calderón; por lo cual se basará en equipos e instrumentos que permitan su integración
al SCADA que la EPMAPS ya tiene en operación.
En el Volumen No. 08. “Diseño del Sistema (SCADA) y Comunicaciones”, adjunto al
Informe Principal de la Fase III: Estudios de Diseño Definitivo, se describen las
actividades y sus resultados en cumplimiento de los Términos de Referencia de la
EPMAPS.
5.8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SCADA
La arquitectura planteada en este caso permitirá gestionar, controlar y supervisar la
línea de conducción, de forma local (en cada una de las estaciones) y remota (centros
de control), integrando al sistema instrumentación para medición, actuadores y
controladores de flujo, nivel y presión.
La arquitectura del sistema SCADA en la LC Puembo – Calderón se desarrolla con
tecnología basada en el concepto de Sistema de Control Distribuido (DCS), lo que
permite un mejor control y supervisión de las instalaciones de la línea de conducción.
Se emplearán controladores lógicos programables (PLC), que a su vez estarán
interrelacionados con el sistema SCADA general de la EPMAPS.
El esquema básico de la arquitectura del Sistema SCADA se observa en la Figura 31
en la cual se incluyen los elementos principales, su distribución en los diversos lugares
que integran este proyecto y su forma de comunicación.
5.8.2 CRITERIOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL SCADA
En la operación del Sistema SCADA, se aplica el criterio general de prioridad, el
mismo que es: local/automático y remoto desde el Centro de Control de la EPMAPS
ubicado en la PTAP de Bellavista y desde el Centro de Control a ser instalado en la
PTAP Calderón. Esto implica la colocación de un selector para permitir el control en
modo local, que tendrá prioridad sobre el control remoto, con el objeto de evitar
accidentes ocasionados por actuaciones indebidas sobre los equipos.


Modo Local.
Este modo de operación debe efectuar el control manual o automático (remoto),
desde los tableros locales, permitiendo operar e intervenir sobre componentes
individuales del sistema.
En el modo de control automático, el equipo o del sistema de control de la
conducción y descarga, respondiendo a la secuencia de control almacenada en el
PLC correspondiente.



Modo Remoto desde el Centro de Control de la EPMAPS en la PTAP de
Calderón.



Modo Remoto desde el Centro de Control de la EPMAPS en Quito – PTAP
Bellavista.

Este modo de operación será el principal.
En el Volumen No. 08. “Diseño del Sistema (SCADA) y Comunicaciones”, adjunto al
Informe Principal de la Fase III: Estudios de Diseño Definitivo, se detalla el
dimensionamiento del sistema de comunicaciones a ser implementado en la LC
Puembo – Calderón y en los Centros de Control de la EPMAPS en la PTAP Bellavista
(existente) y Calderón (nueva). Se adjuntan en dicho Volumen No. 8, el presupuesto
para el sistema SCADA y el de Comunicaciones.
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Figura 31: Esquema simplificado de la Arquitectura del Sistema SCADA del Proyecto LC Puembo – Calderón
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS
En el Volumen No. 09:” Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos”, adjunto al Informe
Principal de la Fase III: Estudio de Diseño Definitivo, se describe en forma detallada el
reconocimiento de los factores que amenazan a la LC Puembo – Calderón, y el
desarrollo de la metodología presentada y aprobada en el desarrollo de proyectos
similares para la evaluación del grado o nivel de los riesgos.
6.1
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME DE VULNERABILIDAD Y
RIESGOS
Los objetivos específicos del Análisis de Riesgos aplicado en este caso al proyecto
Línea de Conducción Puembo-Calderón incluyen:


Identificar y describir los factores de peligro (natural o antrópico) que
potencialmente pueden impactar el proceso del diseño y de la siguiente fase de
construcción de las obras del Proyecto;



Considerar los resultados de los estudios desarrollados por las entidades
competentes en la temática como la información bibliográfica disponible y
pertinente con el tema que tendrán que ser comprobado y completado con
estudios de gabinete y datos de campo oportunamente realizados para el
proyecto;



Identificar las zonas de riesgo potencial y las amenazas (naturales y
antrópicas) que pueden afectar las variantes de trazado planteadas en
proyecto definiendo su probabilidad de ocurrencia y los correspondientes
niveles de peligrosidad;



Analizar la vulnerabilidad de las principales obras o sitios de la conducción
Puembo – Calderón y los impactos potenciales que se relacionan a cada
amenaza identificada;



Estimar el riesgo inicial del proyecto, en función del nivel de amenazas
identificadas, de vulnerabilidad y de los impactos bajos los cuales se pueden
encontrar las obras en proyecto, en ausencia de cualquier medida de
mitigación.



Identificar las medidas de mitigaciones más adecuadas finalizadas a la
reducción del nivel de riesgo inicial, en un escenario de plan gestión del riesgo.

6.2

RIESGOS NATURALES

Con respecto a los riesgos naturales, el análisis toma en cuenta los siguientes
peligros:



6.3

Peligro morfo climáticos
Peligro sísmico
Peligro volcánico
RIESGOS ANTRÓPICOS

Entre las amenazas potenciales que pueden afectar el proyecto se mencionan las de
origen antrópica y de origen tecnológico y biológico. Las amenazas de origen antrópico
son generadas por acciones o intervenciones humanas que pueden modificar el
correcto suministro de agua; aquellas de origen tecnológico se relacionan con los
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impactos que podrían generarse en caso de mal funcionamiento de la operación del
sistema y por contaminación del agua.
Entre ellas se distinguen:
 Vandalismo y/o sabotaje, acciones que podrían dañar las obras y generar
perdida de caudales hasta parar el servicio en caso de daños mayores;
 Derivaciones ilegales, relacionada con el robo de agua y perdida de caudal en
el sistema;
 Contaminación accidental del agua que podrían generar enfermedades e
infecciones, ligadas a la calidad del agua; y
 Ruptura de ductos, mal funcionamiento de válvulas u otros accidentes
ocurridos en las varias componentes del sistema.
La mayor Magnitud del Riesgo (MR) es la ruptura de la tubería, durante la fase de
operación con el agua a presión en el sistema. El menor valor de la Magnitud del
Riesgo (MR) es de las válvulas de desagüe considerando que eventuales fallas o
daños no implicarían una interrupción del suministro de agua. De igual forma se
considera un nivel de riesgo bajo para vandalismo, sabotaje y robo de agua debido a
las características del sistema (válvulas protegidas en cámara, tubería de gran
diámetro con agua a presión, enterrada).
Concluyendo el riesgo-evento principal en importancia lo constituyen las fallas por
operación y mantenimiento del sistema; el factor humano incrementa la vulnerabilidad
del sistema. Por esta razón es necesario que se cumplan los protocolos específicos
para construcción, operación y mantenimiento de las obras en el proyecto.
El plan de contingencia para el proyecto es el mismo diseño de las obras; es decir, los
sistemas redundantes (válvulas, by-pass) instalados, el adecuado diseño de la tubería,
el enterramiento de la misma, la reducción y protección de los puntos sensible a lo
largo del trazado. De esta forma se minimiza, ya en la fase de diseño, la probabilidad
de ocurrencia de los peligros y los impactos de los mismos que podrían generar una
interrupción del sistema durante la fase de operación.
7.

AFECTACIONES A PROPIEDADES

En el Volumen No. 10.a: “Servicios Afectados y Reposiciones” y en el Volumen No.
10.b: “Servidumbres y Expropiaciones”, adjuntos al Informe Principal sobre las
actividades de la Fase III: Estudio de Diseño Definitivo, se describen con mayor
amplitud no sólo los predios que potencialmente pueden llegar a ser afectados por el
desarrollo de la LC Puembo – Calderón sino también las interferencias y las
reposiciones de obras de infraestructura existentes y reparaciones requeridas para su
desarrollo.
En la Fase III, en el Volumen No. 10.c: “Coordinación con otros organismos” se
identifican y se describen los diversos actores claves que pueden ser relevantes para
el estudio, entre ellas: entidades públicas, organizaciones sociales, líderes o lideresas
de las distintas comunidades, para advertir de antemano con quiénes se pueden
contar para esta iniciativa y con quiénes no, de manera que se pueda definir
estrategias específicas que ayuden a garantizar el mayor y mejor apoyo para la
ejecución del proyecto.
El mapeo de actores sociales señala a las personas, grupos y organizaciones que
pueden afectar o verse afectadas.
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Se procede a realizar un cruce selectivo entre la base de datos catastral y la línea de
conducción LC Puembo Calderón. Resultado de este análisis se tiene la siguiente
Tabla 31 donde se presentan el detalle y los costos estimados de expropiación
empleando la metodología de cálculo descrita en los volúmenes No. 10 mencionados
anteriormente.
En este análisis se han identificado, a nivel de Diseño Definitivo, un total de 32 predios
potencialmente afectados, donde se ha incluido los predios donde se ubica la
infraestructura complementaria, como lo es el área de las cámaras de válvulas.
Para el caso presente se tiene un valor estimado de expropiaciones parciales (o de
una parte de la propiedad individual) de $255.733 USD, expropiaciones totales (o de
toda la propiedad individual) $852.528 USD y por concepto de servidumbres de paso
$23.100 USD.
Las fichas de estos predios, que serían afectados por la ejecución del proyecto, se
entregan en el Anexo 1, al Volumen 10.b: “Servidumbres y Expropiaciones” adjunto al
Informe Principal del estudio de Diseño Definitivo. En dichas fichas se encuentran
señaladas las abscisas inicial y final de cada predio afectado como una fotografía de
sus condiciones actuales.
De igual modo, en el Anexo 2 del citado Volumen 10 se presenta la ficha
correspondiente a un predio donde se tramitará la servidumbre común. Es el predio
que se encuentra ubicado en la Urbanización Shalom, la cual será intervenida en su
calle principal por el paso de la Línea de Conducción Puembo - Calderón.
Una de las características principales del diseño definitivo de la LC Puembo –
Calderón es precisamente, la utilización de vías y caminos públicos o privados,
disminuyendo al máximo las afectaciones directas a edificaciones y/o viviendas.
Las medidas de reparación / restauración de esta infraestructura consiste en la
reposición de la capa de rodadura bien sea de adoquín, empedrado o pavimento; para
lo cual y como parte de las medidas de mitigación, el contratista se encuentra en la
obligación de realizar la respectiva reparación.
En la Tabla No. 30 se puede observar en porcentaje porcentual
Tabla 30 Porcentajes de afectación de Vías y Caminos por tipo
TIPO

LONGITUD (m)

%

ADOQUINADO

6119

23,82%

DE TIERRA

11611

45,19%

EMPEDRADO

3959

15,41%

PAVIMENTADO

3930

15,30%

PAVIMENTADO-E35

73

0,28%

Fuente: INGECONSULT, 2019
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Tabla 31: Avalúo de expropiaciones para el proyecto Línea de Transmisión Puembo - Calderón.
TIPO DE
AFECTACION
CERON GARCIA MARCO FIDEL
Expropiación Parcial
COMPANIA AGROPERSAL C LTDA
Expropiación Parcial
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Expropiación Parcial
PAILLACHO TIPAN MARLENE DEL PILAR
Expropiación Total
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Expropiación Total
COMPANIA AGROPERSAL C LTDA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA Y OTRA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA Y OTRA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA Y OTRA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA Y OTRA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA
Expropiación Total
SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA
Expropiación Total
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Expropiación Total
GARCES OROZCO LILIAN DEL ROCIO
Expropiación Total
SANCHEZ ENDARA JAIME OSWALDO
Servidumbre
ESPINOSA VELA JOSE PATRICIO
Servidumbre
BORJA QUINGA MATEO
Servidumbre
CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA
Servidumbre
CARRERA SIMBANA ELSA SUSANA
Servidumbre
CARRERA SIMBANA LUZ MARIA
Servidumbre
SIMBANA LOACHAMIN VICENTE
Servidumbre
COMITE PRO MEJORAS LOS EUCALIPTOS DE CALDERON
Servidumbre
FLORES AGUIRRE CARLOTA MERCEDES
Servidumbre
AGUIRRE ROSAS LILIA MARIA DE LOS DOLORES
Servidumbre
MARTINEZ MARTINEZ TERESA Y OTROS
Servidumbre
QUISILEMA GUALOTO MARIA ANGELICA
Servidumbre
SIMBANA SIMBANA PEDRO PABLO
Servidumbre
LLUGLLUNA PEDRO HDROS
Servidumbre
QUISILEMA USHINA SEGUNDO RAFAEL
Servidumbre
QUISILEMA GUALOTO MARIA DE LOURDES
Servidumbre
ALBUJA ANDRADE LUIS GRACIANO
Servidumbre
CONGREGACION NACIONAL DOCENTE DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC SS DE JESUS Y MARIA
Servidumbre
NOMBRE
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1702829514
1102710004
1791320344000 1212402001
1790098354001
12425 01 003 000 000 000
801692047
1052712004
1790098354001
12424 02 004 000 000 000
1791320344001
12425 01 004 000 000 000
170227858912424 01 018 000 000 000
170227858912424 01 017 000 000 000
170227859012424 01 016 000 000 000
170227859112424 01 010 000 000 000
1702278589
1242401009
1702278589
1242401008
1702278589
1242401007
1702278589
1242401006
1760003410000 1242401005
1710602127
1321713009
1700306465
1062701004
1705581617
1072707001
1702704261
1212401003
1704817798
1262101004
1704534476
1262101003
1704142759
1262101002
1700426404
1271911002
1792157072000 1361902002
1704986528
1402002002
1702374644
1402002001
1704605847
1481703006
1704859527
1481703001
1700134792
1491702004
0
1491702001
1700423849
1501702001
1705221453
1501701007
1000258580
1491701001
1791332288000 1501601001

NUMERO DE PREDIO

PMAVCA

PMNUME

AREA

5151127
5199620
5196122
5203587
5196111
5199432
5788067
5788066
5788065
5788059
5788058
5788057
5788056
5788055
5788054
635246
5149349
5203601
5147487
5019436
5019432
5138085
5203156
5009663
5012064
5008670
5010284
5011829
5559068
5333012
5011868
5604704
5014629
5007828

$ 370.470,06
$ 191.923,20
$ 97.090,92
$ 391.380,27
$ 92.636,90
$ 244.188,00
$ 19.353,60
$ 318.500,00
$ 20.367,36
$ 18.067,20
$ 21.772,80
$ 19.169,28
$ 15.667,20
$ 14.361,60
$ 99.840,00
$ 87.422,57
$ 965.014,50
$ 369.770,40
$ 138.587,19
$ 13.190,40
$ 13.190,40
$ 13.190,40
$ 35.606,40
$13.577.693,91
$ 56.884,92
$ 59.659,32
$ 206.464,88
$ 184.800,00
$ 73.920,00
$ 171.740,00
$ 45.254,78
$
482,43
$ 402.834,14
$ 1.561.074,95

S/N
LOTE 37
S/N
S5-607
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
LOTE 6
LOTE 6
AREA VERDE
AREA VERDE
AREA VERDE
S/N
LOTE 23
S/N
N2-300
OE5-169
OE5-169
S/N
S/N
OE7-57
N8-60
N9-38
OE10-479
S/N
S/N
S/N
N9-38
S/N
S7-192
S5-555

10041,35
4765,12
1200,00
3308,86
2412,42
6840,00
50400,00
49000,00
71659,71
47050,00
71659,71
52072,18
38477,32
36794,02
228484,00
788,72
43642,86
8163,41
4911,43
912,98
913,22
915,64
8159,89
184610,98
4740,45
4971,27
51048,01
50548,94
20934,82
31178,45
12244,67
14695,38
108990,17
564191,94

4
6
8
1
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
2
3
5
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Afectación Longitud/Area % Afectacion
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

2947,00
1274,00
720,00
0,00
2412,42
6840,00
422,99
49000,00
71659,71
47050,00
71659,71
52072,18
38477,32
36794,02
228484,00
34,14
111,26
164,16
194,05
9,60
9,60
9,60
73,43
196,76
96,62
96,11
0,00
58,26
800,00
223,33
133,05
130,85
157,16
293,19

29%
27%
60%
0%
100%
100%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2%
12%
4%
6%
6%
6%
9%
0%
12%
12%
0%
1%
4%
4%
7%
5%
1%
0%

COSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

192.773,84
51.313,78 $ 255.733,62
11.646,00
92.636,90
244.188,00
162,43
318.500,00
20.367,36
18.067,20 $ 852.528,44
21.772,80
19.169,28
15.667,20
14.361,60
87.635,67
3.293,40
4.914,95
968,31
291,92
291,92
291,92
3.664,16
3.992,00
$ 23.100,61
3.992,00
18,72
24,96
69,36
41,51
40,83
49,03
1.155,64
1.131.362,67
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8.

ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

En el Volumen No. 11: “Estudio de Impactos Ambientales”, adjunto al Informe Principal
sobre las actividades de la Fase III: Estudio de Diseño Definitivo, se describen con
mayor amplitud las actividades ejecutadas para la determinación y valoración de los
impactos ambientales del proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental está desarrollado en base a los requerimientos del
Ministerio del Ambiente para la obtención de la Licencia Ambiental, lo que permitirá a
la EPMAPS la construcción de la Línea de Conducción Puembo – Calderón.
El Estudio de Impacto Ambiental a nivel de Diseño Definitivo, posee una estructura
que analiza los siguientes puntos:
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: El marco legal involucra las normativas
ambientales aplicables, estándares y requisitos establecidos en los niveles
internacional, nacional, regional y local.
Para el caso ecuatoriano, la jerarquía de las leyes ambientales mantiene un orden y se
la expresa según la pirámide de Kelsen, de la siguiente Figura No. 32.

Figura 32 Pirámide Kelseniana de la Constitución de la República del Ecuador
Fuente: PNBV

Respecto del Marco Institucional, para el desarrollo del presente proyecto, se
considera que la EPMAPS mantiene estrecha relación con el MAE, con el GAD –
Provincia de Pichincha, con el GAD del DM Quito, y con entes del ámbito nacional
como son el INPC, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud.
DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL
PROYECTO, siendo estas áreas aquellas en las que producirán efectos directos e
indirectos durante las fases de construcción, operación y cierre de la LC Puembo –
Calderón.
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De igual modo, se determinan las áreas sensibles, en función del grado de
vulnerabilidad de un determinado componente frente a una acción, que conlleva
impactos, efectos o riesgos, a partir de las condiciones iniciales del área. La
sensibilidad ha sido determinada considerando los medios: físico, biótico y socioeconómico cultural, señalados por la línea base o diagnóstico ambiental.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO.
La
caracterización ambiental comprende la descripción del medio físico, biótico,
socioeconómico y cultural. Esta caracterización se ejecuta mediante las fases: (i)
revisión de información secundaria; (ii) trabajo de campo; y (iii) trabajo de gabinete.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. En el Volumen No,. 11:
“Estudio de Impacto Ambiental”, anexo al Informe Principal, se describe la información
referente a la construcción y operación del proyecto.
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
La identificación y calificación de impactos se lo realiza considerando la Línea Base
desarrollada, dentro de la zona del Proyecto y que respeta los condicionamientos
definidos para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta. La
valoración incluye elementos de análisis puntualizados en las diferentes fases e
información adicional recopilada, que complementan las matrices de calificación.
El objetivo general radica en identificar y valorar los posibles impactos producto de las
acciones constructivas, de operación y cierre; dentro de los parámetros ambientales,
de tal manera que, de su identificación y análisis, se pueden definir para dimensionar
adecuadas medidas de prevención, mitigación y compensación que tiendan a
recuperar y estabilizar los componentes ambientales afectados, tanto para las fases de
construcción como para la de Operación y Mantenimiento. Estas medidas serán parte
del Proyecto Línea de Conducción Puembo - Calderón y se incluirán en el Plan de
Manejo Ambiental.
Se han identificado, calificado y evaluado los impactos ambientales y efectos que
podría generar el proyecto a cada uno de los componentes ambientales, como son el
abiótico, el biótico y el social del área de estudio, tomando en consideración sus
etapas de construcción y operación. De igual se plantean y diseñan a nivel de Diseño
Definitivo las medidas de mitigación, compensación, remediación, entre otras,
incluyendo los rubros y especificaciones para su implementación.
Luego de la Evaluación de los Impactos, un resumen de los resultados se presenta a
continuación en la siguiente Tabla 32.
De la Identificación y evaluación de impactos se determinó que el Componente con
mayor importancia es el Antrópico Social con al menos un 50 % más de peso que el
Abiótico y Biótico. Los Factores con mayor importancia en el análisis de impacto
ambiental fueron: Relieve, Bosques Protectores, Presencia de Ecosistemas, Servicios
Básicos, Empleo y Salud.
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Tabla 32: Matriz de impactos positivos y negativos del proyecto nivel de Diseño Definitivo.

Elaboración: INGECONSULT, 2019
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Luego de realizar el respectivo análisis se tiene la siguiente síntesis de impactos:
Figura 33: Línea de Conducción Puembo - Calderón

Elaboración: INGECONSULT, 2019

Como se puede observar, se tiene una disminución de los impactos negativos leves
generados por el proyecto.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). Luego de la identificación, análisis y
cuantificación de los posibles impactos ambientales derivados del Proyecto, se
preparó un plan de manejo ambiental con el fin de prevenir, mitigar, reducir, anular, o
dar tratamiento a los mismos.
El diseño del Plan de Manejo Ambiental está estructurado en función de los impactos
identificados como altos y de aquellos que fueron calificados como medios y bajos y
cuyo tratamiento necesariamente define medidas comunes de solución.
El Plan de Manejo Ambiental para las actividades del Proyecto; está estructurado para
cada una de las fases del Proyecto, esto es, para la construcción y de operación; y
será de obligación de todos los involucrados en la ejecución del mismo cumplir con el
Plan de Manejo.
A continuación, se presenta la estructura del Plan de Manejo Ambiental en formato
SUIA (SITEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL):












Plan de Prevención y Mitigación de impactos.
Plan de Manejo de Desechos.
Plan de Capacitación y Educación Ambiental.
Plan de Relaciones Comunitarias.
Sub Plan de Comunicación y Difusión
Sub Plan de Compensaciones e Indemnizaciones
Plan de Contingencias.
Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.
Plan de Monitoreo y Seguimiento.
Plan de Rehabilitación de áreas afectadas.
Plan de Cierre y Abandono.
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9.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

En la estimación del costo del proyecto se utiliza la metodología de análisis de
precios unitarios. El Costo de Construcción y Cronograma aquí calculado, es un
costo a nivel de Diseño Definitivo, dinámico y específico para el Proyecto Línea de
Conducción Puembo - Calderón.
Se toman como referencia los APU´s del Proyecto Paluguillo – Bellavista,
desarrollado por INGECONSULT, y que se encuentra aprobado por la EPMAPS, así
como los APU´s desarrollados en la prefactibilidad y factibilidad del presente estudio.
En los presupuestos preparados se toma un 20% como costo indirecto. Este
porcentaje fue evaluado tomando en consideración los siguentes items, como se
detalla en el Volumen No. 16: “Costos, Presupuestos y Reajuste de Precios”, adjunto
al Informe Principal de la Fase III: Diseño Definitivo.
(a) Gastos De Administración Central (Alquileres, Amortizaciones, Cargos
Administrativos, Cargos Técnicos y Profesionales, Depreciación y
Mantenimiento, Gastos de Licitación, Retenciones, Materiales de Consumo,
Promociones y Seguros)
(b) Gastos en Obra (Cargos de Campo, Construcción Provisional, Estuduios de
Campo y de Laboratorio, Seguro y Permiso Ambiental, Ensayos y Laboratorio,
Garantías, Imprevistos y Utilidad).
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En la siguiente Tabla 33, se detalla el resumen del presupuesto de la LC Puembo Calderón.
Tabla 33: Resumen del presupuesto del Proyecto LC Puembo - Calderón

PRESUPUESTO
PROYECTO : LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN_DISEÑO DEFINITIVO
FECHA : 15/12/2019
ITEM

DESCRIPCIÓN

1

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 0+000.00 HASTA ABS. 10+072.35

2

CÁMARAS DE DESAGÜE Vds1 - Vds7

3

CÁMARA DE DESAGÜE - VD1 a VD4

4

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 859M (MARGEN DERECHA)

5

MUROS DE CAMINO (MARGEN DERECHA)

6

PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN DERECHA)

7

PASO ELEVADO RÍO GUAYLLABAMBA L = 208 M

8

PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN IZQUIERDA)

9

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 203M (MARGEN IZQUIERDA)

10

MUROS DE CAMINO (MARGEN IZQUIERDA)

11

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS.10+306.00 HASTA ABS. 13+521.31

12

PASO ELEVADO QUEBRADA TAMAUCO L = 86 M

13

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 13+615.92 HASTA ABS. 25+700.00

14

CRUCE CON LA PANAMERICANA - PERFORACIÓN HORIZONTAL

15

CÁMARAS DE VÁLVULAS AIRE

16

BLOQUES DE ANCLAJE

17

OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN

18

SOSTENIMIENTO DE TALUDES EN VÍAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS

19

OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS

20

SCADA Y COMUNICACIONES (INCLUYE REPUESTOS)

21

PROTECCIÓN CATÓDICA

22

CÁMARA DE LLEGADA A LA PTAP CALDERÓN

23

SALA DE CONTROL EN LA PTAP CALDERÓN

24

MANEJO AMBIENTAL

25

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO

26

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OLEODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRECIO TOTAL
DEL ITEM

PORCENTAJE

16,321,947

21.76%

739,686

0.99%

740,418

0.99%

3,425,791

4.57%

495,890

0.66%

1,306,240

1.74%

4,120,824

5.49%

324,602

0.43%

1,899,328

2.53%

243,397

0.32%

4,916,724

6.55%

1,371,383

1.83%

14,294,649

19.05%

127,930

0.17%

2,903,423

3.87%

1,478,018

1.97%

2,261,290

3.01%

10,813,609

14.41%

1,529,070

2.04%

1,463,552

1.95%

2,469,372

3.29%

176,181

0.23%

233,987

0.31%

581,745

0.78%

22,724

0.03%

759,325

1.01%

= 75,021,106

100%

Elaboración: INGECONSULT, 2019

El costo total del proyecto alcanza la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES
VEINTE Y UN MIL CIENTO SEIS dólares (US$ 75.021.106).
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Respecto a los Costos de Operación y Mantenimiento, en la siguiente Tabla se
muestra el resultado de la evaluación considerando el personal requerido, los insumos
y el pago de los servicios como energía eléctrica en cada una de las cámaras de
válvulas y el mantenimiento y reposición de los sistemas de control y de
comunicaciones.
Tabla 34 Presupuesto de Operación y Mantenimiento para la LC Puembo - Calderón

ALTERNATIVA SELECCIONADA
COSTO ANUAL DE O&M

168.197

COSTO DE O&M AL FINAL
DE LA VIDA ÚTIL

4,709,527 $
Elaboración: INGECONSULT, 2019

En la siguiente Tabla No. 35 se muestran los valores de los diez rubros de mayor valor
en el presupuesto general.
Tabla 35 Presupuesto de los rubros más relevantes (85% del monto total)
ITEM

DESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL
DEL ITEM

PORCENTAJE

1

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 0+000.00 HASTA ABS. 10+072.35

16,321,947

21.76%

2

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 13+615.92 HASTA ABS. 25+700.00

14,294,649

19.05%

3

SOSTENIMIENTO DE TALUDES EN VÍAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS

10,813,609

14.41%

4

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS.10+306.00 HASTA ABS. 13+521.31

4,916,724

6.55%

5

PASO ELEVADO RÍO GUAYLLABAMBA L = 208 M

4,120,824

5.49%

6

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 859M (MARGEN DERECHA) 3,425,791

4.57%

7

CÁMARAS DE VÁLVULAS AIRE

2,903,423

3.87%

8

PROTECCIÓN CATÓDICA

2,469,372

3.29%

9

OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN

2,261,290

3.01%

10

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 203M (MARGEN IZQUIERDA) 1,899,328

2.53%

Como se observa en el cuadro de resumen, el 47% del presupuesto pertenece a la
conducción y el siguiente elemento de importancia es el sostenimiento de taludes en
vías de acceso y plataformas, con el 14,4% del monto total.
10.

CRONOGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

En el cronograma desarrollado a nivel de Diseño Definitivo, que se indica en la
siguiente Figura 34, se establece la ejecución de las obras en varios subcomponentes,
para que sean ejecutados en forma simultánea. La ruta crítica constituye las obras de
instalación de tubería. El tiempo estimado es de 42 meses.

CPC-F4-GEN-GEN-I-F-0000-A

78

Diseños Definitivos de la Línea de
Conducción Puembo – Calderón
Figura 34 Cronograma de actividades para el Proyecto Línea de Conducción Puembo – Calderón, a nivel de Diseño Definitivo

Proyecto: DISEÑO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN
CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN

MESES

ACTIVIDAD

COSTO

PORCENTAJE

AÑO 1
1

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 0+000.00 HASTA ABS. 10+072.35

16,058,203

20.04%

1,982,440
1,206,571
4,522,489

2.47%
1.51%
5.64%

458,379
1,388,503
3,939,519
925,660
1,788,841

0.57%
1.73%
4.92%
1.16%
2.23%

217,950

0.27%

4,734,946
1,341,948
15,535,842
2,109,185
1,404,813
565,573
10,533,063
1,557,789
806,410
6,833,066
183,433
707,696
553,748
22,501
758,300

5.91%

2

3

4

5

6

7

AÑO 2
8

9

Trámite de adquisición y de ingreso de la tubería al proyecto
Instalación de la tubería en el tramo
CÁMARAS DE DESAGÜE Vds1 - Vds7
CÁMARA DE DESAGÜE - VD1 a VD4
CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 859M (MARGEN DERECHA)
Construcción de camino piloto (ensayos de campo y de laboratorio)
Validación y optimización de la solución vial y de los sostenimientos
Construcción de la vía de acceso
MUROS DE CAMINO (MARGEN DERECHA)
PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN DERECHA)
PASO ELEVADO RÍO GUAYLLABAMBA L = 208 M
PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN IZQUIERDA)
CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 203M (MARGEN IZQUIERDA)
Construcción de camino piloto (ensayos de campo y de laboratorio)
Validación y optimización de la solución vial y de los sostenimientos
Construcción de las vía de acceso
MUROS DE CAMINO (MARGEN IZQUIERDA)
LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS.10+306.00 HASTA ABS. 13+521.31 (inc. Ramales Cruce
río Guayllabamba)
PASO ELEVADO QUEBRADA TAMAUCO L = 86 M
LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 13+615.92 HASTA ABS. 25+700.00
CÁMARAS DE VÁLVULAS AIRE
BLOQUES DE ANCLAJE
OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN
SOSTENIMIENTO DE TALUDES EN VÍAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS
OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS
SCADA Y COMUNICACIONES (INCLUYE REPUESTOS)
PROTECCIÓN CATÓDICA

Elaboración: INGECONSULT, 2019

CÁMARA DE LLEGADA A LA PTAP CALDERÓN
SALA DE CONTROL EN LA PTAP CALDERÓN
MANEJO AMBIENTAL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OLEODUCTO
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AÑO 3

AÑO 4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1.67%
19.39%
2.63%
1.75%
0.71%
13.14%
1.94%
1.01%
8.53%
0.23%
0.88%
0.69%
0.03%
0.95%
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11.

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

En el Volumen 17: “Evaluación Económica y Financiera”, que es un anexo del Informe
Principal de los Estudios de Diseño Definitivo, se detallan los cálculos realizados para
demostrar la viabilidad financiera y socio económico del proyecto.
El informe de evaluación económica y financiera ha sido preparado con el propósito de
incorporar los resultados del análisis técnico y de cuantificación del presupuesto
requerido para la ejecución de los trabajos de la Línea de Conducción Puembo –
Calderón, esto en el marco del proyecto integral de agua potable Quito Norte. Los
resultados del estudio de diseño definitivo de la línea de conducción determinan un
costo directo equivalente a USD 74,29 millones de dólares estadounidenses. Si se
analizan los costos financieros, el valor llega a ser igual a US$ 81,56 millones; y los
costos económicos son del orden de los US$ 70,17 millones de dólares americanos.
Evaluación Económica
La presentación de los estudios integrales incorporando estos dos nuevos
presupuestos parte de las fórmulas polinómica y cuadrilla tipo elaborada para toda la
línea Paluguillo-Calderón y de la línea Puembo – Calderón, por diferencia se obtiene el
presupuesto definitivo para la línea Paluguillo – Puembo. Es importante señalar que se
ha logrado una reducción en los costos de inversión del proyecto, hecho que se refleja
en la magnitud de los indicadores de rentabilidad del proyecto, tanto económicos como
financieros.
De acuerdo con los resultados del Plan Maestro (2011) se destacan las acciones que
garantizan el futuro abastecimiento de agua potable del DMQ. En este documento se
propone un conjunto de proyectos de inversión que deben ser implementados a corto,
mediano y largo plazo.
El concepto fundamental que se considera en este proyecto consiste en garantizar el
suministro de agua potable para el área norte de la ciudad de Quito, y comprende su
límite sur desde la avenida Naciones Unidas hacia el norte, incluyendo las parroquias
de Cumbayá, Nayón, Zámbiza, Llano Chico, Calderón, parte de la parroquia de San
Antonio y Calacalí, se espera liberar el recurso que actualmente se distribuye a
Calderón con lo cual es posible suministrar agua potable para la parte norte de Quito
sin restricciones de abastecimiento, puesto que el agua que transportará la línea
Puembo- Caderón, satisfará la demanda de Calderón y de las parroquias localizadas
al norte de la ciudad.
El análisis de la demanda considera los resultados de la cuantificación de los
consumos de agua potable por tipo de consumidores del área de influencia del
proyecto correspondiente a los últimos cuatro años; para la estimación de la demanda
futura se ha realizado ajuste a las proyecciones realizadas por la EPMAPS hasta el
año 2025, éstas se basan en el censo de población y vivienda (2010); los resultados
del censo, muestran cambios significativos en el crecimiento de la población, en la
mayoría de casos en todas las jurisdicciones del área de influencia la tendencia de la
tasa de crecimiento de la población es decreciente.
La metodología de evaluación económica utilizada es la de costo-beneficio, mediante
la utilización del Modelo de Simulación de Obras Públicas, (SIMOP). El análisis se lo
realizó para el período de diseño de 30 años, considerando una etapa de ejecución.
Los flujos obtenidos se descontaron a una tasa de descuento social del 12%, la
misma que es la recomendada por el Proyecto de Saneamiento Ambiental (PSA) de
la EPMAPS en el documento Reglamento Operativo de Evaluación Económica.
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Para efectos del presente análisis, la oferta sin proyecto corresponde a la cantidad de
agua que la EPMAPS cuenta para distribución desde la Planta de tratamiento de
Bellavista, es decir 3.000 lt/s.
Para la situación con proyecto, se prevé incorporar a la planta de Bellavista un nuevo
módulo con capacidad de 750 l/s, éste entraría en operación en el año 2024. Además,
con las obras planificadas para Calderón, para la situación con proyecto se prevé
disponer de 650 l/s hasta el año 2030, a partir de ese año la oferta se duplica hasta
1.300 l/s para las parroquias de Calderón, Llano Chico, Zámbiza, San Antonio y
Calacalí.
De acuerdo con la información disponible, la empresa ha cuantificado 6.570 horas de
racionamiento de agua potable; esto equivale a 274 días al año, y afecta a unos 3.500
hogares. Si asumimos que 3,2 personas constituyen un hogar, la población afectada
con racionamiento alcanza a 11.200 habitantes, si se asume una dotación de 150
l/hab/día, la cantidad de agua no disponible es de 459,9 miles de m3 anuales.
Si se compara la oferta sin proyecto descontadas las pérdidas estimadas en el 24%
(para Bellavista) y 30% para el agua que se oferta a Calderón, para el año 6 la oferta
alcanzaría los 70,1 millones de m3, para ese año la demanda total habría crecido
hasta 76,1 millones de m3, claramente para ese año la oferta disponible no alcanza
para cubrir el crecimiento de la demanda, para ese año el déficit alcanzaría a 5,9
millones de m3.
Los costos totales para el proyecto integral Quito Norte alcanzan a USD 197.5 millones
de dólares a precios de mercado y USD 169.3 millones de precios de eficiencia, Para
efectos de evaluación estos valores se agregan conforme el cronograma de
inversiones propuesto por la Empresa de Agua Potable de Quito.
Los costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto fueron
calculados por los técnicos que elaboraron el presente proyecto y comprenden rubros
de mano de obra calificada, no calificada, componente nacional e importado y energía
eléctrica. En el flujo de costos de administración, operación y mantenimiento fueron
excluidos los impuestos y aranceles con el objeto de eliminar distorsiones, para efectos
de la evaluación económica se determinó una vez transformados los valores de
mercado a precios de eficiencia, se determinó la anualidad que para el caso de agua
potable alcanza a USD 1.164 miles de dólares y estos valores operarán a partir del
año 6 del proyecto, toda vez que los cinco primeros años corresponden a la etapa de
construcción del proyecto, el costo variable de producción de un m3 equivale a USD 3
centavos, el costo variable de distribución es de USD 3,5 ctvs1.
La cuantificación de beneficios del proyecto de Agua Potable se realizó mediante la
utilización del Modelo de Simulación de Obras Públicas, (SIMOP). Este modelo simula
las curvas de demanda, la distribución y la producción de agua en un sistema
público.
El proyecto se ha diseñado
proyecto alcanza a 3.000 l/s;
actual (2017) cuantificada
industriales e institucionales
1

para un período de vida útil de 30 años, la oferta sin
se han definido 5 grupos de consumidores, la demanda
para los consumidores: domésticos, comerciales,
alcanza a 64,7 millones de m3; para el caso de los
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consumidores conectados al sistema actual, equivale a 0,5 millones de m3 anuales, de
manera que el consumo total para ese año 65,2 millones de m3.
Los resultados del escenario 2 que fuera adoptado para la evaluación y análisis de
sensibilidad del proyecto integral, determinan en las condiciones actuales, es decir con
los ajustes a nivel de diseños definitivos de la Línea de Conducción Paluguillo –
Calderón, muestra que el proyecto es rentable económicamente, la tasa interna de
retorno alcanza al 12,93%, el valor presente neto es positivo y equivale a USD 17.457
miles de dólares y la relación beneficio costo es de 1,13.
Se ha realizado un análisis de sensibilidad para las principales variables del proyecto,
cantidades iniciales, precios, elasticidades, tasas de crecimiento de la demanda,
costos de inversión del proyecto con el propósito de determinar los límites y las
variables más significativas que afecta a la rentabilidad del proyecto.
A manera de resumen, los indicadores de rentabilidad más relevantes, es decir, la
TIRE y el VANE se muestran en la siguiente tabla.
ANÁLSIS COSTO BENEFICIO

TIRE

ESCENARIO 22
12,93%

VANE (miles USD)

17.457

INDICADORES

B/C
Elaboración: INGECONSULT, 2019

1,13

Evaluación financiera
El horizonte para el cual se plantea el proyecto es hasta el año 2048, los componentes
del modelo en la parte operativa se vinculan con el objetivo de estructurar una
tendencia temporal de cada una de las variables principales que determinan la
rentabilidad del proyecto.
Se considera para este ejercicio un ajuste inflacionario que partiendo del 0,3% al inicio
del proyecto, se esperaría que al horizonte del proyecto llegue al 1,03%, la tasa de
descuento utilizada para descontar los flujos financieros es 5,83%.
Para efectos de la evaluación financiera se utiliza la demanda incremental ajustada por
tasas de crecimiento de la población, elasticidades, precios y norma de racionamiento,
el grupo de consumidores domésticos representa más del 80% de la demanda total de
agua potable, en orden de importancia tenemos al segmento de consumidores
comerciales, institucionales e industriales.
Las tarifas para la situación con proyecto en el año base (2018) corresponden al pliego
tarifario vigente, las tarifas se proyectan durante el horizonte del proyecto
considerando básicamente el impacto de la inflación, se espera que las tarifas
proyectadas sirvan para determinar la autosuficiencia del proyecto, esta es una
condición primaria de todo esquema de inversión.
Los ingresos corresponden al producto de la cantidad de agua demandada para cada
período y por tipo de consumidores y la tarifa proyectada en términos corrientes. Se
asume para efectos del proyecto un factor tarifario equivalente al 95%.
Volumen 17: “Evaluación Económica y Financiera”, que es un anexo del Informe Principal de los
Estudios de Diseño Definitivo
2
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La inversión total asciende a USD 229,2 millones de dólares, de los cuales en los años
2020 y 2022 se concentra alrededor del 80% de las inversiones previstas para el
proyecto, esto guarda relación con la programación de las actividades consideradas
para las líneas de conducción Paluguillo-Puembo, Puembo-Calderón, la construcción
de la planta de tratamiento de Calderón, las líneas de distribución para Calderón, San
Antonio y Calacalí, los tanques de reserva.
Los valores que se asume tanto para costos de producción como de distribución y los
costos de operación y mantenimiento de la planta recuperadora, provienen de los
costos históricos que la empresa de agua potable tiene para cada uno de estos
componentes de costo, para el caso de los costos de producción y distribución se
aplica el respectivo costo unitario para la cantidad de agua que será ofertada en la
situación con proyecto.
El financiamiento obtenido para el componente de agua potable asciende a USD
103,9 millones de dólares, este se efectivizaría en cinco años, iniciando en el año
2019, esto corresponde al cronograma de ejecución del proyecto, en este año se
prevé concluir los estudios a nivel de diseños definitivos todos los componentes del
proyecto. El valor de las comisiones corresponde a una estimación de comisión inicial,
una comisión de compromiso, costos operativos para manejo del crédito, el valor
estimado asciende a USD 0,786 millones de dólares.
Los resultados del análisis costo-beneficio financiero, muestran que el proyecto es
rentable para el inversionista, la tasa interna de retorno para el proyecto sin
financiamiento equivale al 5,98%, desde el punto de vista del inversionista en el primer
escenario, la tasa interna de retorno financiera equivale al 6,85%; el valor presente
neto financiero asciende a USD 18.548 miles de dólares, la relación beneficio – costo
es de 1,10 y el periodo de recuperación de las inversiones es de 26 años.
El punto de equilibrio de largo plazo se ubica en el 9,9%, la tendencia es decreciente,
para el primer año de entrada en operación del proyecto, es decir en el 2024 el punto
de equilibrio se ubica en el 37,9%, siempre el esfuerzo va a ser mayor mientras se
repaga la deuda, el punto de equilibrio en promedio para el período 2030 al 2048 es
del 4,4%.
Combinando variaciones en los costos e ingresos totales de manera inversa, es decir
mientras los ingresos se incrementan un 10%, los costos totales se reducen en un 5%,
la tasa de retorno alcanzaría al 8,80%. Los resultados del análisis de sensibilidad
cruzada, en el escenario menos favorable, es decir, si los ingresos se reducen un 20%
y los costos se incrementan en la misma magnitud, la tasa interna de retorno obtenida
llega al 1,88%, por otra parte, si los ingresos se incrementan un 20% y los costos se
reducen un 10%, la tasa interna de retorno alcanzaría al 10,85%. Una reducción de
costos del 10% y de ingresos en un 20% daría como resultado una tasa interna de
retorno de 6,13%, claramente en esta condición el proyecto no es rentable.
Los resultados del análisis de riesgo para la tasa interna de retorno, la probabilidad de
ganancias para la situación con proyecto alcanza al 77,6%, en tanto que la
probabilidad de pérdidas es de 22,4%; la probabilidad de obtener ganancias desde el
6,26% hasta el 10,71% es del 76,1%.
Los ajustes realizados a nivel de diseños definitivos de los dos componentes más
importantes, Linea de Conducción Paluguillo – Puembo y Puembo Calderón que
representan el 77% de los valores comprometidos para el proyecto, permiten contar
con información cuantitativa de los valores reales de cada componente. Seguramente
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con los ajustes que deba realizarse a los costos de redes, almacenamiento y planta de
tratamiento, los valores finales del proyecto integral de agua potable Quito Norte, el
valor final del proyecto estaría acotado a los valores reales a nivel de diseños
definitivos.
Para el presente caso, la Linea de Conducción Puembo Calderón, se cuenta ya con
diseños definitivos, faltando únicamente que los resultados tanto de la planta de
Tratamiento, cuanto el componente de Redes y Almacenamiento, expresados a nivel
de diseños definitivos, para determinar el valor final del costo total del proyecto de
agua potable para Quito Norte.
Los resultados de la simulación muestran que el proyecto es rentable para el
inversionista, la tasa interna de retorno para el proyecto sin financiamiento equivale al
6,85%, el valor presente neto financiero es ligeramente negativo y la relación beneficio
costo es cercana a 1, y el periodo de recuperación de las inversiones es de 26 años.
En este escenario la tasa de retorno es cercana a la tasa de descuento utilizada, ello
es reflejo del apalancamiento del proyecto, para este caso es del 45,5%.
Tabla 36: Indicadores de rentabilidad
ESCENARIO
INDICADORES
2
TIR PROYECTO PURO

5.98%

TIR INVERSIONISTA

6,85%

VNA INVERSONISTA (miles USD)

18.548

RELACION B/C

1.10

COBERTURA DE DEUDA

2.76

PRK

26

Fuente: Anexo 2: Evaluación Financiera
Elaboración: INGECONSULT, 2019

Los resultados del análisis costo beneficio desde el punto de vista financiero con la
aplicación de los supuestos utilizados, determinan que el proyecto, es rentable para el
inversionista por cuanto la tasa interna de retorno para el inversionista es superior a la
tasa de descuento, el valor presente neto es positivo y la relación beneficio/costo es
mayor que uno, el período de recuperación del capital se ubica cercano a los 30 años,
dependiendo del supuesto de tasas de interés utilizado.
12.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INGECONSULT realiza el estudio de la línea de conducción LC Puembo - Calderón,
dividiéndole en las siguientes Fases:
Fase I. Estudio de Prefactibilidad.
Fase II. Estudio de Factibilidad.
Fase III. Diseños Definitivos, presentación de informes del proyecto y del
proyecto consolidado con LT Paluguillo - Bellavista.
El presente Informe Ejecutivo corresponde al estudio de la Fase III: Diseño Definitivo
de la LC Puembo – Calderón.
Previamente, en el desarrollo de la Fase II: Factibilidad, para el diseño y los cálculos
respectivos de esta LC, INGECONSULT toma en cuenta (i) los resultados del estudio
de la Fase I: Prefactibilidad y (ii) los estudios de diseño definitivo en el Tramo 1,
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comprendido entre la Recuperadora de Paluguillo hasta Puembo, del estudio de
diseño definitivo de la LT Paluguillo- Bellavista.
Luego de que en la Fase de Prefactibilidad, se seleccionó un trazado de la LC Puembo
– Calderón, tomando en consideración los resultados del análisis multicriterio respecto
de la viabilidad técnica, socio – económica y ambiental de dos alternativas, la
consultora INGECONSULT, en la fase de factibilidad, ejecutó trabajos de campo
adicionales (sísmica, perforaciones y ensayos de laboratorio), profundizó el análisis de
las variables geotécnicas críticas y se afinaron los datos empleados.
El trazado de la LC Puembo – Calderón seleccionado en la fase de prefactibilidad se
ha mantenido vigente para el estudio de factibilidad; excepción hecha del cruce en el
río Guayllabamba, en donde el conocimiento más amplio y más profundo de las
características geotécnicas de las formaciones Chiche y Volcánico Guayllabamba,
condujeron a la formulación de cuatro variantes en las estructuras de cruce del río
Guayllabamba. La Consultora optimizó así el tipo, las dimensiones y las características
técnicas de las obras y alcanzó, en su globalidad, formular el trazado de la LC Puembo
Calderón técnica y económicamente óptimo.
Se han estudiado detalladamente los impactos ambientales, la vulnerabilidad y riesgos
del proyecto; se han definido los equipos e instalaciones electromecánicas, eléctricas,
de instrumentación y de control que se requieren; se han valorado las afectaciones
que provocará el Proyecto a propiedades, servicios e infraestructuras; y se ha
seleccionado, a nivel de diseño definitivo, la tecnología de construcción más
conveniente.
Debido a las altas presiones de operación que se tendrán en la línea Puembo –
Calderón se selecciona al acero API-5LS-X60 como material de la conducción. La
tubería de acero soldado, se ha dispuesto enterrada en zanja con cobertura suficiente
para garantizar su estabilidad en todo su desarrollo, con una profundidad mínima de
1.5 m sobre la clave de la misma. El diámetro interno de toda la línea Puembo –
Calderón es constante e igual a 800 mm.
En el desarrollo de la estructura de cruce en el río Guayllabamba, en función de los
resultados de los sondeos adicionales en las dos márgenes de las quebradas y de los
perfiles de sísmica pasiva de 55 m de longitud cada uno, se analizaron las siguientes
variantes para las estructuras del cruce:
-

Variante 1: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de
longitud;
Variante 2: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de
longitud
Variante 3: cruce con tubería en zanja y paso aéreo de
longitud; y,
Variante 4: cruce con tubería con ramal descendente, paso
ascendente, todo con la tubería en túnel.

aprox. 140 m de
aprox. 220 m de
aprox. 320 m de
subfluvial y ramal

Como resultado del Análisis Multicriterio de la Fase II, descrito ampliamente en el
Volumen 06: “Diseño hidráulico de las conducciones y obras anexas / Análisis
Multicriterio para la selección de la Variante de Cruce en el río Guayllabamba”, de la
Fase II: Factibilidad, se recomienda la Variante 2 para el cruce sobre el cauce del río
Guayllabamba, para la Línea de Conducción Puembo – Calderón. Es decir, el cruce se
desarrolla con los tramos descendente y ascendente con la tubería instalada en zanja
abierta y el paso aéreo de aproximadamente 220 m de luz.
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Esta Variante 2 para su construcción requiere de accesos o vías que son complejos en
su desarrollo geométrico, y dada las características geotécnicas de las formaciones
por donde cruzan (volcánico Guayllabamba y Chiche), llegan a ser muy costosos.
En particular, respecto de los accesos o vías requeridas para la construcción y para la
operación y mantenimiento de la LC en el tramo de cruce del río Guayllabamba, es
necesario puntualizar las siguientes conclusiones relevantes:
o

Los casos analizados para los cortes en la Formación Chiche muestran que las
características morfológicas y sísmicas del sector en conjunto con los parámetros
geotécnicos de materiales permiten alcanzar, en toda el área, los FS (factores de
seguridad) mínimos que se requieren para la estabilidad de taludes de corte según
las normas USACE vigentes (FS 1.5 caso estático, FS 1.1 caso sísmico).Los
valores obtenidos del cálculo son muy cercanos a los valores mínimos admisibles.
o En los sectores de derrumbes no se obtienen factores de seguridad
adecuados, consecuentes con la realización de los cortes de la vía de acceso
tanto en el caso estático como en el sísmico (FS <1 en caso estático) por lo
cual, de no disponer de medidas de sostenimiento de los taludes, se podrían
desencadenar movimientos de material por el simple efecto del corte de talud.
o El presente estudio de diseño definitivo, se fundamenta en parámetros
obtenidos de los ensayos de campo y laboratorio, así como de experiencias en
obras similares. Se recomienda la validación de los parámetros y de ser
necesario, la optimización de los diseños definitivos en base a la campaña
geotécnica recomendada para la fase de construcción. En el Anexo 5 del
Informe No. 6.c: “Sistema de Estabilización de Taludes en las Plataformas de
Construcción y en las Vías de Acceso del Cruce en el río Guayllabamba” se
presenta un plan y programa tentativo de los ensayos de campo y de
laboratorio a ser desarrollados en la fase constructiva para alcanzar la
validación de las soluciones propuestas.
o En consideración de los valores de las cargas transmitidas por la estructura del
paso elevado a las márgenes, se verifica que la cimentación más apropiada
para los pilares del puente se alcanza mediante micropilotes. El enlace de la
estructura con el terreno se resolvería, para cada pilar, mediante micropilotes
en número de catorce (14) de una longitud aproximada de trece (13) metros,
con un diámetro nominal de 150 mm (diámetro de perforación), con una
armadura tubular de acero de alto límite elástico (fyk = 5400 Kp/cm2), con
diámetro exterior de 88.9 mm y 9 mm de pared.
o Para soportar la tensión que transmitirá cada tirante del puente, es necesario la
colocación de 6 anclajes, con las siguientes características:
 Tipo de anclaje: Anclaje con cables
 Tipo de inyección: Inyección única (IU)
 Material de inyección: Cemento de 25 MPa de resistencia característica
 Vida útil del anclaje: Permanente
 Cables en el anclaje: 6 Torones de 0,5”
 Inclinación del anclaje: -10º
 Longitud libre: 8 m
 Longitud del bulbo: 9 m
 Longitud total del anclaje: 17 m
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 Capacidad de carga del anclaje: 55 Tn
o Como se mencionó anteriormente, en los sectores de derrumbes no se
obtienen factores de seguridad adecuados, consecuentes con la realización de
los cortes de la vía de acceso tanto en el caso estático como en el sísmico (FS
<1 en caso estático) por lo cual se podrían desencadenar movimientos de
material por el simple efecto del corte de talud. Para lograr la estabilidad se
recomiendan un sostenimiento compuesto por hormigón proyectado de 0.10 m
de espesor con malla electro soldada en la superficie de corte, con anclajes de
barras con las siguientes características:
 Tipo de anclaje: Anclaje de barras con límite elástico de 850 MPa.
 Tipo de inyección: Inyección única (IU)
 Material de inyección: Cemento de 25 MPa de resistencia característica
 Vida útil del anclaje: Permanente
 Diámetro de la barra: 32mm
 Inclinación del anclaje: -14º
 Longitud libre: 6 m
 Longitud del bulbo: 4 m
 Longitud total del anclaje: 10 m
 Capacidad de carga del anclaje: 22 Tn.
 Malla: 1.5 x 1.5m en tresbolillo.
o Para lograr la estabilidad en tramos inestables de la vía de la margen derecha,
es necesario la colocación de hormigón proyectado y malla electro soldada,
con anclajes con las siguientes características:
 Tipo de anclaje: Anclaje con cables
 Tipo de inyección: Inyección única (IU)
 Material de inyección: Cemento de 25 MPa de resistencia característica
 Vida útil del anclaje: Permanente
 Cables en el anclaje: 11 Torones de 0,6”
 Inclinación del anclaje: -14º
 Capacidad de carga del anclaje: 115 Tn.
o Los tramos donde se recomiendan estos anclajes son los siguientes:
 Abscisas 0+380 – 0+680: anclajes de 35m, con longitud de bulbo 15.00m,
longitud libre 20.00m, malla en tresbolillo de 2.00 x 2.00m.
 Abscisas 1+280 – 1+480: anclajes de 25m, con longitud de bulbo 15.00m,
longitud libre 10.00m, malla en tresbolillo de 1.50 x 1.50m.
A estos anclajes, se los colocará en el primer corte sobre la vía (primera berma).
o En general, en base a los parámetros de los materiales utilizados en este
análisis y a los sostenimientos previstos, se recomienda cortes del talud con
relaciones 1H:4V, con bermas de 3.00m y alturas máximas de hasta 8.00m.
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o El diseño de los accesos y de los taludes de corte, tienen FS previsto en la
norma NEC-2015 vigente, muy cercanos a los valores mínimos admisibles.
o Los accesos no pueden ser considerados como vías de uso público. Las vías
son exclusivamente caminos constructivos y de mantenimiento, en donde la
EPMAP-Q debe garantizar el uso restringido de la vía para vehículos livianos
(<2 ton). Esto minimizará los potenciales daños frente a pequeños
deslizamientos de tierra que podría ocurrir en épocas lluviosas.
o En toda el área de excavación y a lo largo de las vías se deberá prever cunetas
de drenaje para el control del agua superficial, especialmente para protección
de los cortes de talud. Se recomienda expresamente el paro o suspensión del
tránsito de personas y vehículos durante los eventos de lluvias intensas
o Se realizarán bermas contrapendiente con cuneta al pie y en la corona de cada
talud de manera que se reduce al mínimo el riesgo de infiltración del agua a lo
largo de los cortes.
o En las especificaciones técnicas para la construcción de las vías, se señala
expresamente la necesidad de que el constructor cuente con la presencia
continua y permanente de un ingeniero geólogo – geotécnico que dirija los
trabajos de excavación de un camino piloto; y, sobre la base de inspecciones e
investigaciones geotécnicas de los taludes de corte generados con este camino
piloto, organice, realice y analice los resultados de los ensayos de campo y de
laboratorio con miras a la construcción de las medidas de mitigación de
posibles movimientos de masa nocivos, tales como las áreas y el tipo de
sostenimiento adicional requerido en los taludes. Esta actividad se realizará
aun cuando se indica expresamente que, estos caminos o vías de acceso son
de uso restringido.
o Es necesaria e imprescindible la ejecución de investigaciones de campo
adicionales para validar los parámetros geomecánicos de los materiales
presentados en cortes de vías como en los cortes del talud donde se
implantarán las obras. En caso de ser necesario, se procederá con la
optimización de las medidas de sostenimientos y de cimentación.
o Para determinar las medidas de control de erosión se aplicó el siguiente
criterio:
 Medida de control Tipo I: Integra a elementos detríticos arenosos sin
contenido de elementos clásticos gruesos: Dentro de este grupo se
incluye a la Cangahua alterada II y a Chiche alterado II.
 Medida de control Tipo II: Integra a elementos detríticos arenosos con
contenido clástico grueso: Volcánicos Guayllabamba alterado II.
La medida tipo I, contempla el uso de un manto permanente para el control
de erosión de poliéster tipo TRM 50 o similar, que evitará la erosión por
escorrentía superficial. La medida tipo II adicional al manto integra una
geomalla biaxial de PET tipo BX100 RESISTENCIA ULTIMA 100KN/M o
malla TT PVC para taludes que tendrá la función de sostener los cantos o
bloques rocosos que pueden desprenderse de los cortes:
o Para las cunetas, se recomienda un revestimiento de un geotextil impermeable
que descanse sobre un replantillo de hormigón con espesor mínimo de 5cm.
o Con el propósito de lograr la estabilidad del relleno en la zanja, limitando los
movimientos laterales del relleno que pueden originarse por la pronunciada
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topografía en las excavaciones destinadas para la colocación de la tubería en
ambas márgenes del cruce sobre el río Guayllabamba, se recomienda la
colocación de “diques” transversales al eje de la línea de conducción
espaciados cada 30 m, integrados por un apilamiento trabado de geo
contenedores estructurales de PET impregnado, impermeables, rellenos con el
material extraído de la excavación.
o

o

o

o

Por lo expuesto anteriormente, los accesos están caracterizados por un alto nivel
de riesgo que ha sido mitigado con intervenciones de sostenimientos en función de
las características del material; las mismas que, de todos modos, deben ser
validadas y optimizadas durante la construcción.
En toda el área de excavación y a lo largo de las vías se han previsto cunetas de
drenaje para el control del agua superficial, especialmente para protección de los
cortes de talud. No obstante, se recomienda expresamente el paro o suspensión
del tránsito de personas y vehículos durante los eventos de lluvias intensas.
En el presupuesto, dentro de los rubros analizados como parte de los costos
indirectos, se tienen señalados todos los rubros respectivos para esta actividad
imprescindible de validación y de optimización de los sistemas de sostenimiento de
los taludes de las vías y de las plataformas de construcción de los apoyos del paso
elevado. Se señalan, entre otros puntos, las cantidades mínimas de ensayos que
se recomiendan como mínimos para cumplir con los objetivos de la verificación y
optimización de los sostenimientos de taludes a lo largo de las vías y en las
plataformas de construcción de los apoyos del paso elevado.
Como parte del Diseño de las Vías de Acceso (Informe No. 6.c) así como en el
Plan de Manejo Ambiental están previstas acciones y actividades que buscan
mitigar los potenciales movimientos del terreno en los taludes durante la operación
y/o mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cunetas de drenaje de agua lluvia y/o
implantación de vegetación propia de la zona (tipo arbustos).

De todos modos, los resultados del análisis costo-beneficio desde el punto de vista
financiero con la aplicación de los supuestos utilizados, determinan que el proyecto, es
rentable para el inversionista por cuanto la tasa interna de retorno para el inversionista
es superior a la tasa de descuento, el valor presente neto es positivo y la relación
beneficio/costo es mayor que uno, el período de recuperación del capital se ubica
entre 23 y 25 años, dependiendo del supuesto de tasas de interés utilizado.
Con base en la estrategia propuesta en el Plan Maestro (2011), en la cual se señala
los cursos de acción que deben seguirse para satisfacer la demanda en el mediano
plazo, los proyectos: Chalpi, Ríos Orientales, parroquias orientales, líneas de
conducción que partiendo de Paluguillo hacia (Bellavista, Calderón, Puengasí), la
PTAP para Calderón, las redes de distribución de Calderón, se demuestra que deben
formar parte de un proyecto global con componentes de captación, conducción,
tratamiento y distribución de agua potable para el norte de la ciudad de Quito,
Calacalí, San Antonio, Pomasqui, Calderón, parroquias orientales, y que este proyecto
global es rentable económica y financieramente.
Este proyecto integral permitirá asegurar la oferta de agua potable para una población
que actualmente significa más del 50% de la población de Distrito Metropolitano de
Quito. Este proyecto partió de una revisión de los parámetros utilizados para proyectar
la población hasta el 2.050, una evaluación económica para medir el impacto que el
proyecto generaría a los diversos tipos de consumidores (residenciales, comerciales,
industriales e institucionales).
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Los ajustes que deben realizarse a los presupuestos de inversión en obras civiles y
equipamiento, para los distintos componentes del proyecto integral, permitirán acotar
los datos de costos para la obtención de indicadores de rentabilidad económicos y
financieros que permitirán verificar que el proyecto continúa siendo rentable para la
empresa de agua potable como para los consumidores de la parte norte de Quito.
Los productos disponibles (estudios) para cada componente, los mismos que la
EPMAPS ha contratado y/o estaría por contratar, deberán constituir insumos para
estructurar un Plan de Financiamiento de mediano plazo, un proyecto integral para
asegurar la oferta de agua potable para una población que actualmente significa más
del 50% de la población de Distrito Metropolitano de Quito.
En consecuencia, de lo descrito anteriormente en este Informe Ejecutivo, que forma
parte del Informe Principal, la LC Puembo Calderón sigue el trazado y las
características técnicas definidas y recomendadas tanto en la Fase II: Estudio de
Factibilidad como en la Fase III: Diseño Definitivo, sobre la base de la selección con
la ayuda del análisis multicriterio propuesto en los respectivos informes.
El cruce sobre el río Guayllabamba se desarrolla como paso elevado por medio de
un puente colgante. La propuesta de prefactibilidad de desarrollar el cruce por
medio de túneles y paso subfluvial tuvo que ser desechada, una vez que se
conocieron las características geotécnicas del material correspondiente al Volcánico
Guayllabamba y las graves dificultades técnicas que significaría trabajar en obras
subterráneas al interior de este material. Evidentemente el costo de construir estos
túneles es elevado, sin que se alcance tener una seguridad aceptable y una
garantía admisible de eficiencia en el proceso constructivo.
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13.

FICHA TÉCNICA DE LA LC PUEMBO CALDERÓN
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
FASE II: Estudio de Diseño Definitivo

A.
A.1

IDENTIFICACIÓN
PROYECTO:
Diseño Definitivo de la Línea de Conducción Puembo - Calderón
UBICACIÓN:

A.2

El proyecto se extiende entre el sector de Puembo y la futura PTAP de Calderón (localizada en la
Parroquia de Calderón). Jurisdiccionalmente, el proyecto se ubica en el Distrito Metropolitano de
Quito y cuenta con múltiples facilidades de acceso.
B. DESCRIPCIÓN

B.1

OBJETO DEL PROYECTO:
La Línea de Transmisión LT Paluguillo – Bellavista conducirá agua cruda desde Paluguillo hasta
la Cámara Derivadora CD1; y desde aquí, por medio de la LC Puembo – Calderón se transportará
el agua cruda hasta la nueva PTAP de Calderón (en fase de diseño definitivo), de tal manera que
las necesidades del suministro de agua potable, hasta el año 2040, en la parroquia de Calderón y
otras ubicadas en su área de servicio sean satisfechas.
La presente Consultoría desarrolla el diseño definitivo de la LC Puembo – Calderón.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
En el año 2011 se terminó el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), desarrollado por la Consultora Hazen and Sawyer. Entre
los resultados de este análisis se destacan las acciones que garantizan el futuro abastecimiento
de agua potable del DMQ. Se incluyen aquí los proyectos de inversión que deben ser
implementados a corto, mediano y largo plazo.

B.2

Entre las nuevas fuentes de agua recomendadas por el Plan Maestro se incluyen fuentes
superficiales y subterráneas. La principal fuente superficial se encuentra localizada en la región
oriental y corresponde al Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales (PRO), cuyos caudales
podrán ser aprovechados a gravedad. Además, dichos caudales podrán ser utilizados por etapas,
siendo la primera etapa el Ramal Chalpi Grande – Papallacta (2,2 m 3/s) y la segunda etapa el
Ramal Quijos – Papallacta – Paluguillo (3.71 m 3/s). De estos proyectos se suministrará agua
cruda hacia las PTAP´s Bellavista y Puengasí existentes, y hacia una nueva PTAP propuesta, que
está localizada en la Parroquia de Calderón y que se encuentra en la fase de diseño.
Es importante señalar que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
(EPMAPS) dispone ya de los estudios definitivos de los elementos hidráulicos y estructurales de
la línea de conducción que transporta el agua cruda desde el tanque de carga de la
Recuperadora de Paluguillo (localizado en la PTAP Paluguillo) hacia la reserva de agua cruda de
la PTAP de Bellavista (en la ciudad de Quito). En este estudio se incluye el denominado Tramo 1,
desde la Recuperadora de Paluguillo hasta la Derivadora en el sector de Puembo.
La presente consultoría desarrolla los estudios de la LC Puembo – Calderón; dado que ya el Plan
Maestro, dentro de los proyectos a largo plazo, recomendó construir la “Línea de conducción
Puembo – Calderón” y la “Planta de Tratamiento PTAP Calderón” para un caudal de 1300 l/s, a
ser construidos en el periodo 2020 - 2021.
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ALCANCE DEL PROYECTO:
METODOLOGÍA DE TRABAJO
INGECONSULT realiza el estudio de la línea de conducción LC Puembo – Calderón, dividido en las siguientes Fases:
Fase I. Recopilación de la información existente. Análisis de la información existente, trabajos de campo, estudio de alternativas, selección de la
alternativa óptima, estudio de Prefactibilidad, elaboración y presentación de informes.
Fase II. Trabajos de campo, estudios de Factibilidad, presentación de informes.
Fase III. Trabajos de campo complementarios, Diseños Definitivos, presentación de informes del proyecto y del proyecto consolidado con LT
Paluguillo - Bellavista.
En esta Ficha Técnica se presenta la descripción técnica de la Alternativa seleccionada para su estudio a nivel de diseño definitivo.
FASE III: ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO
B.3

A fin de realizar el estudio de Diseño Definitivo de la LC Puembo – Calderón, INGECONSULT considera, los resultados de la fase previa en la cual
se definió la alternativa de trazado de toda la línea de conducción, para la Fase III de Diseño Definitivo se ha creído conveniente profundizar las
investigaciones geotécnicas en la zona del cruce sobre el río Guayllabamba, con dichos resultados se han planteado las obras correspondientes a
la alternativa óptima, desde el punto de vista técnico y económico.
 Caudal de diseño: 1300 l/s (agua cruda)
 Tubería de acero, tipo API 5L Gr 60, con recubrimiento interno y externo de FBE (Fusion Bonded Epoxi).
 Resumen de espesores normalizados, longitudes y pesos:
L (m)
W (Ton)
e (mm)
14.27
19.05
14.27
12.70
11.13
8.74
Total =

CONDUCCIÓN PRINCIPAL
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9722.55
1029.83
1177.48
1519.61
3252.92
9206.36
25908.75

2732.9
384.1
331.0
381.0
716.0
1595.9
6141

Tubería instalada en zanja, volumen de excavación total = 249046 m3; volumen de relleno total = 236293 m3.
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CRUCE RÍO
GUAYLLABAMBA

CRUCE QUEBRADA
TAMAUCO
CRUCE PANAMERICANA
NORTE
CÁMARAS DE VÁLVULAS
DE DESAGÜE

CÁMARAS DE VÁLVULAS
DE AIRE
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Tipo: Tubería de aproximación al cruce. L = 24.38 m
Tubería de descenso es instalada en zanja abierta, L = 452.19 m.
Paso aéreo, como puente tubo, L = 208 m.
Tubería de ascenso es instalada en zanja abierta, L = 747.32 m
Se prevén importantes vías de acceso hasta una plataforma constructiva (cota 2108.90 msnm), arriba del área
de implantación de los apoyos del puente tubo (cota 2107.5 msnm). La vía de acceso en la margen derecha es
de 2859 m de longitud y en la margen izquierda es de 2203 m
Tipo: Tubería de aproximación al cruce. L = 24.40 m,
Paso elevado, L = 86.00 m.
Tubería de ascenso, L = 9.84 m,
No se requiere de vía de acceso.
Tubería instalada al interior de una camisa hecha con una tubería de acero, construido mediante el
procedimiento de perforación horizontal. Su trazado forma un ángulo de 90° respecto del eje de la vía principal.
El cruce tiene L = 43.55 m.
Válvulas de desagüe, tipo multichorro, de Φ = 200 mm.
Número total = 11. Se tienen 4 válvulas de desagüe principal, donde es posible la descarga a un curso natural;
7 válvulas de desagüe secundario que se ubican en los sitios donde se descarga al sistema de alcantarillado
de la zona.
Válvulas de aire, tipo triple acción o combinadas de Φ = 200 mm.
Número total de cámaras= 58; en cada cámara se instalan dos válvulas de aire. Se ubican en los sitios más
altos de la conducción en los cuales es necesario la introducción de aire durante el llenado y la expulsión de
aire en el vaciado de la tubería, además de la constante expulsión de pequeñas cantidades de aire durante la
operación normal del sistema. Además, cuando existan cambios abruptos en pendientes negativas de los
tramos. En tramos largos de ascenso con pequeños cambios de pendiente en intervalos de 400 y 800 metros.
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PRESUPUESTO A NIVEL DE DISEÑO DEFINITIVO

PRESUPUESTO
PROYECTO : LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN_DISEÑO DEFINITIVO
FECHA : 15/12/2019
ITEM

B.4

DESCRIPCIÓN

1

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 0+000.00 HASTA ABS. 10+072.35

2

CÁMARAS DE DESAGÜE Vds1 - Vds7

3

CÁMARA DE DESAGÜE - VD1 a VD4

4

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 859M (MARGEN DERECHA)

5

MUROS DE CAMINO (MARGEN DERECHA)

6

PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN DERECHA)

7

PASO ELEVADO RÍO GUAYLLABAMBA L = 208 M

8

PLATAFORMA PASO GUAYLLABAMBA (MARGEN IZQUIERDA)

9

CAMINO DE ACCESO PASO GUAYLLABAMBA L = 2Km 203M (MARGEN IZQUIERDA)

10

MUROS DE CAMINO (MARGEN IZQUIERDA)

11

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS.10+306.00 HASTA ABS. 13+521.31

12

PASO ELEVADO QUEBRADA TAMAUCO L = 86 M

13

LÍNEA DE CONDUCCIÓN ABS. 13+615.92 HASTA ABS. 25+700.00

14

CRUCE CON LA PANAMERICANA - PERFORACIÓN HORIZONTAL

15

CÁMARAS DE VÁLVULAS AIRE

16

BLOQUES DE ANCLAJE

17

OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN

18

SOSTENIMIENTO DE TALUDES EN VÍAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS

19

OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS

20

SCADA Y COMUNICACIONES (INCLUYE REPUESTOS)

21

PROTECCIÓN CATÓDICA

22

CÁMARA DE LLEGADA A LA PTAP CALDERÓN

23

SALA DE CONTROL EN LA PTAP CALDERÓN

24

MANEJO AMBIENTAL

25

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO

26

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OLEODUCTO

PRECIO TOTAL
DEL ITEM

PORCENTAJE

16,321,947

21.76%

739,686

0.99%

740,418

0.99%

3,425,791

4.57%

495,890

0.66%

1,306,240

1.74%

4,120,824

5.49%

324,602

0.43%

1,899,328

2.53%

243,397

0.32%

4,916,724

6.55%

1,371,383

1.83%

14,294,649

19.05%

127,930

0.17%

2,903,423

3.87%

1,478,018

1.97%

2,261,290

3.01%

10,813,609

14.41%

1,529,070

2.04%

1,463,552

1.95%

2,469,372

3.29%

176,181

0.23%

233,987

0.31%

581,745

0.78%

22,724

0.03%

759,325

1.01%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO = 75,021,106

CPC-F4-GEN-GEN-I-F-0000-A

100%

94

Diseño Definitivo de la Línea de Conducción
Puembo - Calderón

E

INDICADORES DE RENTABILIDAD

ECONOMICOS3

FINANCIEROS4

TASA INTERNA DE RETORNO

12.93%

5.98%5

VALOR PRESENTE NETO (miles USD)

17.457

18.548

RELACION BENEFICIO / COSTO

1.13

1,10

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL

------

26

PRESUPUESTO:
B.5

C.

COSTOS DIRECTOS (80%)

USD

60.016.885

COSTOS INDIRECTOS (20%)

USD

15.004.221

COSTO TOTAL

USD

75.021.106

42

Meses

PLAZO DE CONSTRUCCIÓN

3

Tasa de crecimiento ponderada igual a 3.07%, incluyendo el efecto de la tasa de omisión censal y de la
tasa global de fecundidad
4
Valores referidos al proyecto integral Quito Norte, según se explica en el Volumen No. 17: “Evaluación
Económica – Financiera”, adjunto al Informe Principal de Diseño Definitivo.
5
TIR desde el punto de vista del Inversionista. 5,87% es la tasa de retorno para el proyecto puro. Según
se explica en el Volumen No. 17: “Evaluación Económica – Financiera”, adjunto al Informe Principal de
Diseño Definitivo

CPC-F4-GEN-GEN-I-F-0000-A

95

