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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El equipo de Los Dos Laredos fue contratado por las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, para evaluar el proyecto de la Represa de bajo nivel los Dos Laredos para 
generación de energía y uso recreacional. El Proyecto de la Represa de los Dos Laredos está 
localizado en el Rio Bravo, rio-abajo del Rancho La Bota.  El sitio fue identificado con potencial 
para uso recreativo, calidad del agua y desarrollo hidroeléctrico. 

El equipo de Los Dos Laredos evaluó dos alternativas de Represa y plantas hidroeléctricas 
(Opción A1 y Opción A2) basadas en la altura de operación del sitio de Los Dos Laredos. La altura 
de las estructuras es de 38 pies (11.6 m) y 56 pies (17.1 m) respectivamente, lo que resulta en una 
elevación de 400 pies (121.91 m) para la Opción A1 y 418.8 pies (121.64 m) para la Opción A2.  
Cada opción consiste en una planta de energía con dos unidades en común localizadas en el lado 
Mexicano del Rio Bravo.  La capacidad de la planta hidroeléctrica será de 3.8 MW para la Opción 
A1 y 6.66 MW para la Opción A2, lo que lleva a ingresos y generación anual proyectada que podría 
alcanzar los 25,300 MWh y $644,250 USD para la Opción A1 y 45,600/MWh y $1,159,500 USD para 
la Opción A2. La opinión preliminar del costo para la construcción de la Planta de Energía es de 
$43.4 M para la Opción A1 y $50.1 M para la Opción A2. En referencia a la inversión de la Planta 
Hidroeléctrica, el costo beneficio variaría de 0.34 – 1.10, dependiendo en las suposiciones que se 
hagan del mercado eléctrico. La opinión de costo total proyectado es de $194.5 M y $294.4M para 
las Opciones A1 y A2 respectivamente.    

Las ganancias potenciales de generación de energía asociadas a cada opción pueden soportar 
el desarrollo de la planta hidroeléctrica, sin embargo no el proyecto completo. El gasto del Rio 
Bravo es adecuado y sostenible para la producción de energía eléctrica, basado en datos históricos 
del IBWC; sin embargo, la topografía del sitio limita la oportunidad para maximizar la capacidad de 
la planta (MW), generación anual e ingresos. 

El Equipo de Los Dos Laredos no tiene la geología y geotecnia especifica del sitio para asistir 
en refinar la preparación de la cimentación para mitigar el potencial de una falla. Además, las 
características no específicas del suelo llevaron a decisiones más conservadoras en el diseño de la 
cimentación, la profundidad y el tipo de material para la construcción de la Represa y vertedero. 
Los costos preliminares reflejan un concepto conservador de diseño. 

El proyecto de la Represa de Bajo Nivel de los Dos Laredos representa un cambio que 
dramáticamente beneficiara el paisaje en la orilla del rio y presentara ganancias nuevas a las 
ciudades aledañas. Un análisis del costo beneficio de la planta de generación mostro que es 
recomendable proceder a una exanimación completa en estudios futuros, acompañado de una 
evaluación social, ambiental y económica. El proyecto no almacenará agua adicional a la que el 
dueño rentara o compara debido al llenado adicional, y perdidas por evaporación. 

La represa actuara dando paso libre al gasto en par con las descargas de la presa de la 
Amistad, para que toda el agua que llega a Falcon siga llegando de la misma manera que 
actualmente llega. Es recomendable que cualquier estudio subsecuente examine los beneficios 
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asociados sociales, recreativos, y de ingresos por impuestos asociados a la pesca, veredas, y 
desarrollo en propiedades a la orilla del vaso, para poder evaluar la factibilidad real de la Planta de 
Generación Eléctrica. También se recomienda que la ubicación y altura de la represa sean 
optimizadas en los estudios siguientes que el Comité Binacional crea pertinentes.  

El equipo también recomienda una posible alternativa llamada Opción B, la cual estos 9,200 
pies rio arriba en un punto donde los bancos son más angostos. Los posibles ahorros para la 
Opción B pueden deberse a una estructura más corta debido a la angostura del río, y de posibles 
mejores condiciones de suelo. Asumiendo un potencial de generación similar, el diseño más 
pequeño y un consumo de energía municipal puede dar lugar a una generación e ingreso anual 
$1,404,150 para la Opción B1 y $2,530,800 para la Opción B2. La opinión preliminar de costo de la 
construcción de la Planta de energía para la Opción B1 es $38.0 M y para la Opción B2 es de $43.9 
M. En relación con la inversión de la hidroeléctrica, análisis del valor presente neto arroja un costo 
beneficio de 0.39 - 1.26 dependiendo de las suposiciones de mercado. La proyección del costo 
total del proyecto para la Opción B1 y B2 es de $154.1 M y $229.5 M, respectivamente. 
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2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio es el de revisar la pre-vialidad de construir una represa de baja 
altura entre las Represas de Falcón y Amistad. Se decidió considerar en el proyecto de la 
Represa de bajo nivel el aspecto hidroeléctrico debido a que los ingresos pueden ser de gran 
ventaja para el financiamiento del proyecto. 

Si se encuentra factible la Represa de bajo nivel crearía desarrollo recreativo (Las Represas 
recreativas son las más comunes en los Estados Unidos), una barrera de seguridad en la 
frontera, elevación de Agua para las plantas de tratamiento de agua al norte de la ciudad de 
Laredo y la Ciudad de Nuevo Laredo, y la posibilidad de producción y venta de energía 
hidroeléctrica. 

El proyecto propuesto de la represa de bajo nivel de los Dos Laredos, proveerá una mejora 

ambiental, mejorara la calidad del agua, para las nuevas plantas de tratamiento de agua y 

servirá como una barrera de seguridad. Este proyecto también creara desarrollo recreativo, que 

atraerá a retirados. También se acordó que si se consideraba la producción y venta de energía 

eléctrica, las ganancias generadas serian de gran ventaja para el financiamiento del proyecto. 

Este estudio es para actualizar el estudio Conceptual de Factibilidad de 1997, y proveer una 

evaluación técnica y de costo más precisa, para la construcción de la represa en el Rio Bravo, 

con la capacidad de generación de energía eléctrica. El estudio incluirá la consideración de 

alternativas de ubicaciones de las estructuras principales, sus tipos y diseños básicos, como una 

base para desarrollar los estimados del costo, y proveer una indicación mas especifica de la 

factibilidad técnica, ambiental y legal. En apoyo a estos objetivos, este estudio contendrá 

suficiente detalle y documentación para apoyar decisiones futuras del financiamiento de 

estudios más detallados en soporte de la eventual implementación del proyecto; aunque fallas 

fatales importantes, técnicas, de presupuesto y duración del proyecto serán revisadas. 

Para poder definir las diferentes actividades separadas que se llevarán a cabo en el curso 

del estudio, las siguientes tareas han sido identificadas: 

Tarea 1 – Recolección de Información 

Tarea 2 – Estudios Hidrológicos y de Inundación 

Tarea 3 – Estudios Geológicos y Geotécnicos 

Tarea 4 – Realizar Análisis Alternativo y Croquis Preliminar 

Tarea 5 – Realizar Estudios de Turbinas de Generación 

Tarea 6 – Realizar Estudios de Configuración de Planta Hidroeléctrica 

Tarea 7 – Estudios de Interconexión de Transmisión (No requeridos en esta fase) 

Tarea 8 – Desarrollar Croquis de Configuración Conceptual 
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Tarea 9 – Opinión de Costo y Programa de Actividades a Nivel Conceptual 

Tarea 10 – Ambiental Estados Unidos/México  

Tarea 11 – Requerimientos para Permisos 

Tarea 12 – Evaluación de Derechos de Agua 

Tarea 13 – Análisis Costo Beneficio  

Tarea 14 – Fuentes Potenciales de Financiamiento (No requerido en esta fase) 

Tarea 15 – Estudio de Pre factibilidad 

Tarea 16 – Administración de Proyecto 
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3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El análisis se baso en los modelos hidráulicos más recientes, modelos digitales de 
elevación, reportes regionales relevantes, y la información más reciente de GIS para desarrollar 
conocimiento de la geología del área, características del rio y del terreno que impacten el 
proyecto.  La Tabla 3-1 demuestra una extensa lista y disponibilidad de información usada en 
este estudio.   

33..11  MMOODDEELLOO  HH IIDDRRÁÁUULLIICCOO   

El modelo (HEC-RAS) fue desarrollado en 2002 por el IBWC utilizando programa del Centro 
Hidráulico de Ingeniería del Cuerpo de Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos (USACE).  
Los límites del modelo se extienden aproximadamente desde el Puente Internacional de 
Colombia hasta el punto final de la Presa de Falcón.  De acuerdo a las anotaciones de la persona 
que elaboro dicho modelo las elevaciones de secciones transversales fueron determinadas por 
una medición de campo en secciones del rio y sus bancos. El modelo fue utilizado para 
determinar la elevación del agua asociada a inundaciones para diferentes periodos de retorno.  

33..22  IINNFFOORRMM AACCIIÓÓNN  HH IISSTTÓÓRRIICCAA  DDEELL  GGAASSTTOO  DDEELL  RR IIOO   

Información histórica de gasto del Boletín No. 75 del IBWC fue crítica para determinar las 
características históricas del gasto del rio.  Las probabilidades de que el gasto exceda lo 
determinado en una sección subsiguiente fueron derivadas de dicha información para 
desarrollar promedios de todo el año y las gamas que podrían afectar la selección de tecnología 
para la presa. 

33..33  IINNFFOORRMM AACCIIÓÓNN  DDEE  DD IISSEEÑÑOO  AASSIISSTTIIDDOO  PPOORR  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAA  ((CCAADD))     

Bosquejos Asistidos por Computadora  (CAD) para el 30% del diseño de la Planta de 
Tratamiento de Agua El Pico fueron recopilados para poder proporcionar puntos apropiados de 
referencia de la toma de agua sin tratar. De manera similar trazado del Proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Agua de Nuevo Laredo rio arriba de la ubicación propuesta de la  Represa de 
bajo Nivel fue examinado y se determine que no tendría un impacto adverso en el diseño de la 
planta.  

33..44  IINNFFOORRMM AACCIIÓÓNN  DDEE  SS IISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNFFOORRMM AACCIIÓÓNN  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  ((GGIISS))   

3.4.1 Alineaciones y Archivos GIS (Shapefiles)  

Secciones transversales georeferenciadas del IBWC permitió una inspección geoespacial 
del resultado del modelo HEC-RAS, la altura máxima del nivel de agua, para la inundación de la 
tormenta con 1% de probabilidad fue analizada para que la estructura no exceda esos limites. 
Datos sobre la propiedad de las tierras fue examinada del Distrito de Valoración del Condado de 
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Webb y las fracciones asignadas México (CILA) fueron examinadas junto con las zonas de 
inundación para las diferentes opciones de la represa para determinar los terrenos impactados. 

3.4.2 Desarrollo del Modelo Digital del Terreno (DTM) 

La elevación digital del modelo (DTM) permitió que el Equipo examinar a las elevaciones 
estáticas del vaso para las diferentes configuraciones de la represa y así proporcionar una 
perspectiva sobre la colocación ideal de la represa dentro del área establecida para el proyecto. 
Un modelo digital de elevación (LIDAR) para la Región de Laredo preparado para el IBWC en 
2006 fue procesado previamente para eliminar la vegetación y las estructuras para derivar un 
modelo de la tierra sin vegetación y estructuras el cual proporciona la indicación más certera de 
las condiciones de la tierra. 

3.4.3 Fotometría Aérea 

El “Reporte Final Fotométrico de EUA/Canadá y U.S./México del Mapa de Fronteras” 
preparado por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), por 3001, Inc. una 
Compañía de Northrop Grumman está en Mapas de 30cm Imágenes Digitales Ortofoto para el 
área de Laredo, Texas (AOI #076) y  fue volado entre Septiembre y Noviembre del 2008. 
Información aérea proporciono un medio visual para revisar la colocación del diseño preliminar 
de la represa, opciones de planta de energía, así como para medir el impacto a los propietarios 
de las tierras en las diferentes zonas de inundación que fuese causado. 

3.4.4 Información Ambiental 

Aun cuando en este estudio de pre-viabilidad no se incluye un estudio completo de campo 
para determinar el impacto ambiental de flora y fauna a lo largo del Rio Bravo, varios reportes 
nos proporcionan información de posibles riesgos así como áreas sensitivas para tomar en 
cuenta en una investigación a fondo.   Primeramente, una asesoría ambiental para la planta de 
tratamiento de Agua de El Pico ubicada aproximadamente 5.75 millas (9.25 kilómetros) rio 
arriba del sitio de la presa nos permiten ver el impacto en especies en peligro de extinción a lo 
largo del bordo del rio y delinea la posibilidad de descubrimientos arqueológicos en área.  Así 
mismo, información georeferenciada de las siguientes agencias nos proporcionaron 
información adicional sobre el panorama ambiental del área del proyecto. 

 La Comision de Historia de Texas (THC) Atlas de Sitios Históricos  

 Sistema de Información de Recursos Naturales en Texas (TNRIS)   Inventario Nacional de 

Humedales 

 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA) – 

Proyecto Geoespacial de Acceso de Información 
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4. ESTUDIOS BÁSICOS 

44..11  HH IIDDRROOLLOOGGÍÍAA  YY  ZZOONNAA  DDEE  IINNUUNNDDAACCIIÓÓNN   

La curva de duración del gasto de agua del Rio Bravo para la ubicación de Los Dos Laredos 
fue desarrollada utilizando los promedios históricos de datos recopilados diarios por el IBWC en 
la estación de medición No. 08-4590 cercana al Puente Internacional #2 en Laredo, Texas el cual 
esta rio abajo del sitio del proyecto. El record del promedio diario esta encontrado en el Boletín 
No. 75 del 2005 del IBWC con información actualizada de la página del IBWC. La estación de 
medición es operada por el IBWC para proveer soluciones en la contabilización del agua a lo 
largo del Rio Bravo, y apoyar iniciativas sobre la calidad de agua y control de inundación. 

La estación de medición No. 08-4590 ha publicado información diaria de Mayo del 1900 
hasta Noviembre del 2009, con interrupciones entre 1900-1903 y 1915-1922.  El periodo 
seleccionado de medición fue de 1968-2009 para así tomar en consideración el gasto regulado 
por la Represa de Amistad rio arriba, y aumentos consuntivos a lo largo del periodo. La tabla 4-1 
da información de la duración del gasto. Los promedios diarios por estación según los valores 
medios de gasto son: 

 Primavera – 2,419 pcs (68.51 mcs) 

 Verano – 1,932 pcs (54.72 mcs) 

 Otoño – 1,865 pcs (52.82 mcs) 

 Invierno – 1,616 pcs (45.77 mcs) 

 Anual – 1,907 pcs (54.0 mcs) 

 

Las curvas de duración del gasto anual y gasto individual mensual están presentadas en las 
Ilustraciones 4-1 – 4-13. La curva de duración de gasto anual muestra una comparación entre 
información de 1901-1967 y 1968-2009, donde los impactos de regulación de almacenamiento 
y uso consumitivo son evidentes. El equipo de Los Dos Laredos considera que la hidrología de 
1968 – 2009 tiene una buena distribución de años húmedos, secos y normales y es una 
representación correcta de las condiciones hidrológicas que ocurrirán en el futuro.  El gasto 
promedio anual para el periodo registrado (1968-2009) están catalogadas en un rango de más 
húmedo a más seco en la Tabla 4-2. 

Una comparación del gasto promedio diario es presentada en la Ilustración 4-14 y 
contempla: 

 Promedio diario a largo plazo (1968-2009) 

 Promedio diario medio (1968-2009) 

 Año húmedo (1990) 

 Año seco (2003) 

 Año promedio (1989) 
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La relación correspondiente masa volumen (acres-pie) es presentada en la Ilustración 4-15. 
La relación masa volumen presenta el volumen acumulado de descarga en la estación de 
medición en acre-pie y es útil para ver los cambios en el volumen del gasto a lo largo del año 
calendario, donde los cambios en pendiente representan cambios en la descarga. 

Basado en las evaluaciones que ha realizado el equipo de Los Dos Laredos se han 
desarrollado dos opciones de alturas de operación de la Planta de Energía para el sitio. Dos 
opciones fueron investigadas una de baja altura (Opción A1) y otra de gran altura (Opción A2) 
de operación de acuerdo a las limitaciones existentes por las condiciones topográficas. 

El equipo de los Dos Laredos utilizó un modelo HEC-RAS existente del IBWC para obtener  
la curva del nivel de agua para el sitio propuesto. La curva desarrollada es presentada en la 
Tabla 4-3.  El diferencial de altura de operación para la Hidroeléctrica de la Opción A1 y A2 es 
presentado en la Tabla 4-4. Ilustraciones 4-16 y 4-17 representan las curvas del diferencial de 
altura de operación  para las Opciones A1 y A2 respectivamente. Una comparación directa del 
porcentaje de excedencia entre la curva del diferencial de altura de operación y la descarga de 
la hidroeléctrica para las Opciones A1 y A2 es presentada en la Ilustración 4-18.  

Puntos de interés incluyen: 

 Descarga de 50% del gasto – 2000 pcs (56.6mcs) 

 Gasto de Diseño para planta de energía – 2000 pcs (56.6mcs) 

 Opción 1 – Altura de operación a 2000 pcs 56.6 (8.14 m) 

 Opción 2 – Altura de operación a 2000 pcs 45.5 pies (13.87 m) 

 Variación de altura de operación entre 20% - 80% del gasto excedente 

» Opción 1 -  24.9 pies (7.6 m) – 27.3 pies (8.3 m) 

» Opción 2 – 43.7 pies (13.3 m) – 46.1 pies (14.1 m) 

 Elevación del fondo del rio asumida a 362.5 pies (110.5 m) 

 Gasto mínimo del Rio Bravo 350 pcs (9.91 mcs)  

 

Opción A1 y A2 capacidad de gasto del vertedor está basada en el siguiente criterio: 

 Gasto de Diseñó – 140,000 pcs (3,960 mcs) 

 Altura del Gasto de Diseño 411.1 pies (125.3 m) 

 Gasto con frecuencia de 100 anos  – 210,000 pcs (5,947 mcs) 

 Elevación del gasto con frecuencia de 100 anos  – 418.8 pies (127.6 m) 

 Capacidad máxima hidráulica de la sección del sitio propuesto para la represa en una 

elevación de 430 pies (131.1 m) 347,000 pcs (9,827 mcs) 

 

Ilustraciones 4-2 y 4-3 representan la curva del vertedero para las Opciones A1 y A2 
durante la eventualidad de una gran inundación en el Rio Bravo. El rendimiento del vertedero 
indica que un gasto del rio de aproximadamente 347,000 pcs (9,827 mcs) puede ser manejado 
por ambas opciones satisfaciendo el criterio de la elevación máxima de 430 pies (131.1 m). El 
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gasto de descarga de 347,000 pcs es equivalente a un periodo de retorno de 400 años. La 
ilustración 4-21 muestra las secciones transversales del modelo HEC-RAS que fueron utilizadas 
para desarrollar un diseño de inundación (70 años) y el área de inundación con periodo de 
retorno de 100 años. Nótese que la Ilustración 4-21 demuestra que la zona de inundación con 
mayor altura de 418.8 pies (127.6m) se mantiene dentro de la zona de inundación en México y 
la zona de inundación de los 100 años de Estados Unidos. 

44..22  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO  YY  GGEEOOLLÓÓGGIICCOO   

La descripción de las condiciones geológicas y geotécnicas está basada en una revisión de 
información limitada geológica/geotécnica de cuatro fuentes de referencia proporcionadas al 
Equipo de Los Dos Laredos y una revisión limitada de literatura geológica. Los proyectos de 
referencia están localizados aproximadamente de 2 a 20 millas de la ubicación propuesta para 
la Represa. 

El Proyecto de Los Dos Laredos está ubicado dentro de la ensenada de la cuenca del Golfo 
de México. Depósitos aluviales cuaternarios y “middle underlie” en el área del sitio, Piedra 
sedimentaria de la Época del Eoceno perteneciente a la formación Laredo del grupo 
“Claiborne”.  La formación de Laredo mostrada en la ilustración 4-22 obtenida de la Base de 
Datos Geológica del USGS consiste en varias capas de arenisca, gravas limosas y arcilla. 

La información disponible sugiere que los depósitos en la superficie son primordialmente 
de origen aluvial, arenas limosas, y barro limoso de baja y alta plasticidad fueron encontrados.  
La profundidad y espesor de los depósitos fue variable en los sitios y entre ellos, como es 
esperado para suelos derivados y depositados en ambiente aluvial. La densidad de los 
depósitos de tierra fue generalmente descrita como sueltos.  Rocas sedimentarias fueron 
encontradas debajo de la tierra aluvial y generalmente fueron descritas  como barro de arcilla, 
arenisca o arcilla arenisca.  La profundidad típica de material de roca fue del orden de 15 a 50 
pies, profundidades mayores fueron encontradas en ciertos sitios. 

Descripción de los registros de las rocas sedimentarias indican que las rocas han sido 
compactadas pobremente con limitada cementación, consolidación y durabilidad basada en la 
habilidad para continuar técnicas de muestreo y perforación en estos depósitos. Yeso y calcita 
fueron identificados en la roca. Las descripciones escritas y variaciones en el número de 
soplados indican la variabilidad en la densidad de la roca sedimentaria. En algunas ubicaciones 
los depósitos de arcilla indicaron tener propiedades de arcilla de alta plasticidad cuando 
separados y estudiados en un laboratorio. 

El barro de arcilla es propenso a compactarse, y se comporta más como suelo que como 
roca. Este barro tiende a deteriorarse al ser expuesto a la atmosfera y puede ser comprensible y 
deformable como cimentación. Contienen capas de diferentes esfuerzos cortantes. Represas 
generalmente no son puestas en cimentación de barro compactado. 

La presencia potencial de yeso altamente soluble en gravas, bajo la estructura de la represa 
debajo del aluvial, es una fuente de posibles problemas. Un corte a la cimentación de la represa 
será necesario para reducir la posibilidad de diluir el yeso llevando a falas por filtración. 
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Estudios futuros deberán incluir un estudio a geotécnico del sitio para complementar la 
información publicada para la región. La separación típica para las perforaciones es de 50 a 100 
pies, para poder captar características de la cimentación en el sitio elegido. Información sobre 
el costo preliminar esta descrito en la Sección 9. 
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5. DISEÑO DE LA REPRESA 

El equipo de los Dos Laredos fue contratado por las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo 
para evaluar el potencial de una Hidroeléctrica y uso recreativo en el sitio Dos Laredos rio abajo 
del rancho de La Bota en el Rio Bravo. El objetivo del estudio es actualizar el Estudio Conceptual 
de Factibilidad de 1997 y proveer de una más precisa evaluación técnica y de costo de la 
construcción de una represa en el Rio Bravo, completando con la capacidad de la hidroeléctrica. 

55..11  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  SS IITT IIOO  DDEE  LLAA  RREEPPRREESS AA   

El sitio propuesto está localizado a aproximadamente 200 pies rio abajo del sitio existente 
de La Bota. La relocalización es necesaria desde el punto de vista de ingeniería para 
proporcionar material adecuado para el estribo izquierdo de la Represa. El sitio actual tendría el 
límite izquierdo contra la faceta vertical del barranco de la Bota. 

55..22  RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO   

 Gasto de diseño (70 años): 140,000 pcs (3,960 mcs) 
 Elevación del gasto de diseño: 411.1 pies (125.3 m) 
 Gasto con frecuencia de 100 años: 210,000 pcs (5,947 mcs) 
 Elevación del gasto con frecuencia de 100 años: 418.8 pies (127.6 m) 
 Gasto mínimo del Rio Bravo en Laredo 353 pcs. (10 mcs) 
 Transferencia de Agua sobre / a través de la Represa: De paso sin almacenamiento 
 Zona Federal Mexicana: Distancia horizontal, desde la orilla de la elevación de 

diseño a 32.8 pies (10.0 m) 
 Proximidad de la Represa a la sección transversal 21 del modelo existente de HEC-

RAS 
 Elevación del fondo del Rio Bravo en la sección transversal 21: 362.5 pies (110.5 

msnm) 
 El Canal existente soporta un gasto máximo de 347,000 pcs (9,773 mcs)  a una 

elevación de 430 pies (131.1 m) 

55..33  DD IISSEEÑÑOO  PPRREELLIIMMIINNAARR   

Durante las discusiones preliminares del proyecto en el 2009 se pensó en proporcionar un 
análisis de diferentes alturas para la Represa, 30-40-50-60 pies (9.14m-12.19m-15.24m-
18.29m). El Equipo de Los Dos Laredos ha optado por presentar dos opciones que abarcan la 
gama inicial de altura. La elevación permanente del agua en la represa va de 400 pies (121.9 m) 
a 418.8 pies (127.6 m). Alturas de represas alrededor de los 30 pies normalmente son de alto 
gasto como el rio Mississippi.  Para el Rio Bravo el límite de altura inferior  de estructura de 38 
pies se encuentra cercano al umbral de generación para proyectos de generación de energía de 
baja altura. El límite de altura superior fue dictado por la elevación del periodo de retorno de 
100 años y corresponde a una altura de estructura de 56 pies. 
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Cada opción, referida correctamente como Opción A, consiste de Vertedor Principal, y 
vertedor de Emergencia. El vertedor principal es compuesto de dos componentes, una sección 
de vertedor libre y una sección de compuertas. El vertedor de emergencia está compuesto ya 
sea de sección de vertedor libre o de compuertas tipo fusible y una sección sin gasto excedente, 
dependiendo en la opción seleccionada. La planta de generación está localizada en el lado de 
México del Rio Bravo y requerirá de excavación en el área del banco del rio. EL vertedor de 
emergencia también está localizado en el lado de México y generalmente ocupa la zona alta de 
inundación. 

Figura 5-1 – Represa Opción  A1 

 

La Opción A1, mostrada en la figura 5-1, es una opción con una elevación normal del vaso 
de 400.00 pies (121.9 m) y una altura nominal de la represa de 38 pies (11.6 m). Esta opción 
usara una combinación de vertedor tipo ojee, compuertas radiales, y vertedor de emergencia 
tipo ojee. 

Figura 5-2 – Represa Opción A2 
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La Opción A2 mostrada en la figura 5-2, es una opción con elevación normal del vaso de 
418.8 pies (127.6 m) y una altura nominal de la represa de aproximadamente 56 pies (17.1 m). 
Esta opción usará una combinación de compuertas neumáticas a lo largo de la cresta de la 
represa, compuertas radiales, y un vertedor de emergencia tipo fusible para pasar el gasto. 

El esquema general y la visualización 3d del proyecto son presentados en el Apéndice A. 
Las figuras incluyen: 

 Trazado del proyecto propuesto 
  Condiciones del sitio proyecto de la Represa 
 Opción A1 –Represa de 38 pies (11.6m), Vertedor y Planta de Energía de dos 

unidades 
 Opción A2 – Represa de 56 pies(17.1m), Vertedor y Planta de Energía de dos 

unidades 

Las Características respectivas del vaso para la Opción A1 y A2 incluyen: 

 Opción A1 – Área de Superficie – 1,235 acres (511 Hectáreas) 
 Opción A1 – Volumen de Almacenamiento 9,992 acres pies (12.3X106 m3) 
 Opción A2 – Área de superficie – 4,956 acres pies (2,006 Hectáreas) 
 Opción A2 – Volumen de Almacenamiento – 66,007 acres pies (81.4X106 m3) 

 

Información a detalle del área y volúmenes se puede encontrar en la Ilustración 5-1 y Tabla 
5-1  

55..44  AALLTTUURRAA  YY  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREEPPRREESSAA   

La configuración de la represa, planta de generación y vertedor se han establecido para 
mantener la capacidad de descarga del canal natural existente en las cercanías del Rancho La 
Bota.  El proyecto propuesto soportara la gama del gasto mínimo de 353 pcs. (10 mcs) al 
máximo gasto de diseño de 347,000 pcs. (9,827 mcs).  La geometría del Vertedor proporciona 
un perfil hidráulico que se estima sobre-paso fácilmente en tiempos que la planta de 
generación no esté generando energía.  En el caso de que el gasto de diseño se exceda, la 
capacidad de gasto adicional es lograda a través del uso del Vertedor principal (gasto libre y 
secciones de compuertas radiales) y un Vertedor de Emergencia. El vertedor principal y el 
vertedor de emergencia están configurados en ambas opciones para que alcancen a la 
capacidad hidráulica de la muestra representativa del Rio Bravo. 

La planta de energía será situada lo más cerca posible al canal del rio para minimizar la 
excavación. Para ambas opciones, la planta de energía está situada entre el vertedor de 
emergencia y las compuertas radiales. Un muro de contención es usado para aislar la planta de 
la descarga de cualquiera de las dos estructuras. El vertedor de emergencia requiere ser 
colocado sobre una falda de concreto rio abajo del vertedor para proteger en el evento de una 
inundación. 
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El vertedor principal consiste de una sección libre de gasto excedente y sección de 
compuertas. Cada compuerta será operada individualmente por un motor dedicado. Esto 
aliviara la necesidad de un portido, pero obligara al uso de grúa para dar mantenimiento mayor 
a lo largo del proyecto. El faldón rio abajo del vertedor principal incorporara dos filas de 
disipadores de energía con forma de diamante. Estos dispositivos tienen la intención de reducir 
la velocidad y energía asociada al vertedor, para disminuir la erosión. 

Las compuertas neumáticas utilizadas en la Opción A2 permiten la administración de la 
elevación del vaso y control de descargas del Vertedor entre las elevaciones de 412.2 pies y 
418.8 pies. Cuando la altura del vaso exceda 418.8 pies (descarga del Rio Grande > 210,000 pcs) 
las compuertas neumáticas serán totalmente desinfladas, permitiendo un libre gasto en una 
operación sin control. Las compuertas neumáticas normalmente tienen un largo máximo 
instalado de aproximadamente 150 pies.  Un pequeño edificio de operaciones construido en los 
Estados Unidos en el Rio Bravo albergara el compresor, líneas del aire, controles y subasta de 
energía para regular las compuertas neumáticas. 

El semilaberinto de compuertas fusible actuara como un Vertedor de emergencia para la 
Opción A2.  Los compuertas operaran normal para elevaciones de agua de 418.8 pies (127.6m) 
a 424 pies (129.2m) cuando la elevación del vaso exceda 424 pies el agua entrara en una 
cámara interna en el portón haciendo que se vuelque y se deslave rio abajo. Una serie de 
elevaciones gatillo facilitaran el eliminar de forma completa o gradual las compuertas fusible 
para permitir el gasto libre sobre el vertedor de emergencia. Información adicional del sistema 
fusible se puede encontrar en la sección 5.4.2 

El Vertedor principal y el Vertedor de emergencia están configurados en ambas opciones 
para igualar la capacidad hidráulica existente en la sección Rio Bravo. 

Los componentes propuestos para las Represas propuestas tienen las siguientes 
características: 

OPCIÓN A1 

Vertedor Principal –Sección gasto excedente 
 Longitud de la Corona – 600 pies (182.9 m) 
 Elevación de la Corona – 400 pies (121.9 m) 

Vertedor Principal - Sección con Compuertas 
 Ancho de las compuertas radiales - 38.5 pies (11.7m) 
 Altura de las compuertas radiales - 20 pies (6.1m) 
 Atura de la base de la Compuerta - 380 pies (115.8m) 
 Numero de compuertas Radiales – 7 

Vertedor de Emergencia – Sección gasto excedente  
 Longitud de corona – 300 pies (91.4m) 
 Elevación de la Corona – 416.8 pies (127m) 

Vertedor de Emergencia – Sección sin gasto excedente 
 Longitud de Corona – 988.08 pies (301.2m) 

Elevación de la Corona – 418.8 pies (127.6m) 
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OPCIÓN A2 

Vertedor principal – Sección gasto excedente 
 Longitud de Corona – 600 pies (182.9m) 
 Altura de Corona – 412.2 pies (125.6m) 
 Altura máxima de Compuerta neumática – 6.6 pies (2m) 
 Numero de compuertas neumáticas – 4 a 150 pies (45.7m) 

Vertedor principal – sección con compuertas 
 Ancho de compuerta radial 38.5 pies (11.7m) 
 Altura de compuerta radial 30 pies (9.1m) 
 Elevación de la base del portón – 388.8 pies (118.5m) 
 Numero de compuertas radiales – 7 

Vertedor de emergencia – Sistema de compuertas fusible 
 Largo de corona – 300 pies (91.4m) 
 Elevación de corona 400 pies (121.9m) 
 Parte más alta de la compuerta fusible 418.8 pies (127.6m) 
 Largo equivalente del Vertedor -laberinto - 900 pies (274.3m) 

Vertedor de emergencia – Sección sin gasto excedente 
 Largo de corona – 1126 pies (343.2m) 
 Altura de Corona – 422.2 pies (128.1m) 

5.4.1  Sistema de Compuertas de Fusible 

Existen dos alternativas para los sistemas de compuertas fusible para el proyecto Represa 
de Los Dos Laredos la primera opción es una compuerta de fusible de laberinto (labyrinth-crest 
fuse gate) y la segunda opción consiste en compuertas plegadizas fusibles. El sistema de 
compuerta de fusible de laberinto está compuesto de una serie de unidades independientes, no 
empotradas con forma de medio laberinto instaladas una enseguida de la otra en la represa de 
concreto para formar una barrera hermética. La serie de compuertas están localizadas en un 
bloque en el estribo para prevenir que se deslicen.  El bloque también sirve como un punto de 
pivote (rotación) para las compuertas.  La parte inferior de cada compuerta forma una cámara 
hueca.  Una apertura conectada a las cámaras de las compuertas con el propósito de permitir 
que el agua entre a las elevaciones pre-determinadas del vaso. Conforme el nivel de la reserva 
sube, el agua entrando a la cámara crea una presión de elevación en el lado inferior de la 
compuerta fusible.  Un desequilibrio de fuerza es creado cuando la fuerza de elevación y la 
fuerza hidrostática exceden la fuerza para contener la compuerta permitiendo que la 
compuerta se voltee. La compuerta fusible es arrastrada por la descarga por la abertura. Las 
fallas por volcadura de las compuertas en secuencia son creadas al ajustar la altura de la 
entrada de agua. 

Las compuertas de fusible plegables permiten que se descargue el agua sobre las 
compuertas de vertedero y que por lo tanto no se volteen por el aumento de presión.  Las 
compuertas tienden a doblarse cuando la altura del vaso exceda la elevación de las compuertas 
de fusible, y por lo tanto permiten una capacidad de descarga mayor a través del Vertedor.  Las 
compuertas de fusible podrán volverse a colocar ya que pase el evento de inundación. 
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Información adicional sobre el sistema fusible de compuertas y su distribuidor autorizado 
esta presentada en el Apéndice B. 

55..55  CC IIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEPPRREESSAA  YY  VVEERRTTEEDDEERROO   

Las características especificas del sitio son desconocidas por el momento y el Equipo de Los 
Dos Laredos está asumiendo que la cimentación de la Represa estará localizada en un lugar con 
material (piedra) solida.  Dependiendo en la localización del material de piedra, esto podría 
requerir excavaciones extensas.  Para la localización asumida de la roca en este estudio, se 
determino que el suelo superior sea extraído en lugar de dejarlo ahí. Esto permitiría una 
cimentación extendida para la Represa y eliminaría la necesidad de una cimentación profunda. 

Una cimentación profunda presentaría cuestiones de filtración de agua a través del 
material poroso sobre la piedra en dicha localidad.  Aun cuando la piedra que se anticipa en 
dicho sitio es menos porosa que el material de la capa superficial. Se anticipa que una pared de 
corte seria de 24” de espesor.  Dicha pared varia en altura según la presión diferencial del agua 
entre el los niveles de agua en ambos lados de la pared. 

Para poder construir la cimentación para ambas opciones, se ha asumido que dos filas de 
pilas serán utilizadas para establecer la huella del fondo de la Represa.  Una fila correrá paralela 
con el pie de la Represa y la otra correrá paralela con el talón de la Represa.  Se asume que la 
excavación ocurrirá entre las dos paredes de pilas. La pared de pila forma la base del Apoyo de 
la Excavación (ADE). 

Adicionalmente, el apoyo permanente para la excavación será requerido en la Obra de 
descarga de la Represa.  Una pared será requerida adjunta al Vertedor principal de gasto de 
agua libre (para ambas Opciones) para apoyar en declive contiguo rio arriba (del lado de los 
Estados Unidos) de la Represa.  Esta pared disminuye gradualmente del ancho entero del 
Vertedor en la corona de la Represa, a la condición actual del suelo. Otra pared ADE necesaria 
para la obra de descarga del lado Mexicano de la planta hidroeléctrica y será utilizada para 
apoyar la tierra debajo de la obra de descarga, así como la transición de gasto de los tubos 
de  turbina de la planta de energía y de regreso al canal del rio. 

55..66  EEXXCCAAVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAANNTT AA  HH IIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCAA  YY  OOBBRRAA  DDEE  DDEESSCCAARRGGAA   

La excavación de material existente será requerido en la presa / planta de descarga y en el 
muro de la planta hidroeléctrica y adicionalmente, lo requerido para exponer la base de la 
presa. La excavación del túnel de descarga será necesaria para dirigir la corriente del vertedero 
principal (950 pies) y la descargar de nuevo en la central eléctrica existente canal del Río 
Grande. La excavación del muro de la planta hidroeléctrica es necesaria para cortar un canal a 
través de las llanuras de inundaciones existentes en México para traer agua desde el canal del 
río existente para el punto de toma. 

La excavación del túnel de descarga consistiría en remover el material existente hacia abajo 
hasta la elevación del canal del rio a lo largo del vertedor principal (compuerta y exceso) 
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además de la excavación del material para crear un canal de paso del tubo de descarga de la 
planta de energía de nuevo a la elevación natural del río. 

El suelo arriba de la represa será formado (150 pies de ancho en un canal de forma de 
semi-trapezoide) para proveer  descarga del canal del río existente al punto de toma de la 
planta de energía.  Se anticipa que la excavación del rio arriba  se efectuara sin el uso 
permanente de estructuras ADE.  Se anticipa que la tierra podrá ser puesta en un pendiente 3:1 
a lo largo del canal que será creado para conectar la toma al canal del río existente. 

Como se menciono en la Sección 5.5, los cortinas de metal son las supuestas estructuras 
ADE de preferencia para permitir la excavación de la planta de energía.  Se anticipa que las 
paredes de la cortina de metal con amarres post-tensados serán instaladas paralelo al eje de la 
presa.  La excavación del material existente ocurrirá entre las dos paredes paralelas a la cortina 
de metal. 

El Equipo de Los Dos Laredos utilizará el área inmediata aguas arriba del sitio del proyecto 
para la eliminación de material extraído.  Además, el material removido puede ser una fuente 
potencial para los materiales de construcción de tierra a lo largo de berma de la planicie de 
inundación en la parte superior de México del proyecto.  

55..77  CCÁÁLLCCUULLOOSS  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEELL  VVEERRTTEEDDOORR   

Las opciones A1 y A2 emplean dos medios generales de descarga, un vertedor principal, y 
un vertedor de emergencia. El vertedor principal está compuesto de una sección de 
compuertas y una sección de vertedor libre. El vertedor de emergencia está compuesto del 
vertedor de emergencia y una sección sin gasto localizada en el lado derecho de la estructura 
(viendo rio abajo). La sección 5.5 da información de las características físicas de cara sección 
para cada opción. Los cálculos de la descarga del vertedor están soportados por la 
documentación presentada en seguida.  

La ilustración 5-2 provee documentación de los coeficientes de descarga del vertedor de 
gasto excedente, incluyendo sumersión debido a niveles de agua crecientes rio abajo. La tabla 
5-2 y 5-3 proveen de cálculos de descargas de vertedor (exclusivo de la hidroeléctrica) para la 
Opción A1 y A2. 

Opción A1consiste de: 

 Vertedor de compuerta (7 compuertas radiales) 

 Vertedor de Gasto excedente (Vertedor Principal) 

 Vertedor sin Gasto excedente (Vertedor de Emergencia) 

Opción A2consiste de: 

 Vertedor de compuerta (7 compuertas radiales) 

 Compuertas neumáticas (Vertedor Principal) 
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 Compuertas tipo fusible (Vertedor de Emergencia) 

 Vertedor sin Gasto excedente (Vertedor de Emergencia) 

La información muestra que la descarga del flujo de 210,000 pcs (5,947 mcs) y la descarga 
de 347,00 pcs (9,826 mcs) del IDF muestra que satisface los criterios de elevación. 

Opción A1 Varianza: 

 Evento de 100 Años 

o Elevación de diseño – 418.8 pies (127.7 m) 

o Elevación calculada – 420.0 pies (128.0 m) 

o Varianza 1.2 pies (0.3m) 

 Evento IDF 

o Elevación de diseño – 430 pies (131.1 m) 

o Elevación calculada – 430.9 pies (131.33 m) 

o Varianza 0.9 pies (0.4m) 

Opción A2 Varianza: 

 Evento de 100 Años 

o Elevación de diseño – 418.8 pies (127.7 m) 

o Elevación calculada – 422.3 pies (128.7 m) 

o Varianza 3.5 pies (1.1 m) 

 Evento IDF 

o Elevación de diseño – 430 pies (131.1 m) 

o Elevación calculada – 430.6 pies (131.2 m) 

o Varianza 0.6 pies (0.2m) 

El equipo de los dos Laredos es optimista del primer análisis de la represa y sus respectivos 
vertedores y opciones, aunque el cálculo queda corto de satisfacer el criterio de elevación del 
evento de los 100 años y el evento IDF. Después de diversas iteraciones era evidente que el 
análisis preliminar indica que la tendencia es buena. Las respectivas opciones del proyecto 
indican que se requiere un más extenso análisis hidráulico en estudio futuros, antes de tener el 
diseño final. El análisis final optimizara el vertedor de compuertas, alturas de la cresta y ancho, 
largo del vertedor principal y altura del vertedor sin flujo excedente principal, para alcanzar las 
condiciones naturales del río. 
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55..88  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO   

La operación del proyecto está basada en secuenciar la descarga en los diferentes 
vertedores, para cumplir el criterio de descarga del evento de los 100 años y el IDF. Las tablas 5-
4 y 5-5 proveen información de la operación propuesta del proyecto para las Opciones A1 y A2. 
Obras de descarga incluyen la hidroeléctrica, vertedor principal y vertedor de emergencia. En 
términos generales la descarga debe ser el la siguiente secuencia: 

 Vertedor Principal – sección de compuertas y flujo menor a 350 pcs (9.9 mcs) 

 Hidroeléctrica – de 350 pcs (9.9 mcs) a 2,000 pcs (56.6 mcs) 

 Vertedor Principal – Flujo de hasta 210.000 pcs (5,947 mcs) 

 Vertedor de emergencia 

Como se muestra en las tablas 5-4 y 5-5 las unidades hidroeléctricas serán puestas fuera de 
operación una vez que el gasto des mayor a 40,000 pcs (1,133 mcs) para la Opción A1 y 98,000 
pcs (2,775 mcs) para la Opción A2 debido a la poca presión hidrostática por el nivel de agua rio 
abajo. EL vertedor principal compensara por el flujo que dejaría de pasar por las unidades 
hidroeléctricas, cuando sean puestas fuera de operación. 

55..99  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  AALLTTEERRNNAATTIIVV AA  DDEE  LLAA  RREEPPRREESS AA   

La ubicación prescrita de la Opción A, como se muestra en el croquis general mostrado en 
el Apéndice A, produce un muro de contención extensor en el banco del lado mexicano, dado a 
la limitada pendiente en esa zona del Rio Bravo. Secciones del reporte reflejaran que mientras 
la Opción A2 puede producir mayores ingresos por producción de energía Eléctrica, la falta de 
información geotécnica leva a un estimado del costo más conservativo. Esto promovió al 
equipo de los Dos Laredos a examinar el terreno adjunto buscando bancos con mayor 
pendiente en ambos lados del rio. El equipo encontró una opción más optima 
aproximadamente 1.8 millas (2.8 km) rio arriba de la Opción A, llamado Opción B, que puede 
ofrecer una reducción en el tamaño de la estructura y los costos asociados. 

La Opción B fue derivada del diseño general y opinión de costo de la Opción A, para poder 
ilustrar el potencial de la reducción de costo. Esto se logró al optimizar la ubicación del sitio y la 
zona de inundación para minimizar los costos y maximizar los beneficios de recreación y 
producción de energía. Nótese que la Opción B no tiene cálculos específicos y fue desarrollado 
con propósito de comparación. Una opinión refinada del costo, hidráulica y generación deberá 
ser desarrollada utilizando información geotécnica y topográfica del sitio en un estudio futuro.  

Las características respectivas del vaso para las Opciones B1 y B2 incluyen: 

 Opción B1 – Área de Superficie-989 acres (400 Hectáreas) 
 Opción B1 – Volumen de Almacenamiento 6,762 acres pies (8.3X106 m3) 
 Opción B2 – Área de superficie – 4,407 acres pies (1,784 Hectáreas) 
 Opción B2 – Volumen de Almacenamiento –54,949 acres pies (67.8X106 m3) 
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Figura 5-3 – Concepto de la Opción B de la Represa 

 
 

Ilustraciones 5-3 y 5-4 muestran las secciones del rio en la Opción A y la Opción B, junto 
con sus límites de inundación y un rango de zonas de inundación con elevaciones de 408.5 pies 
a 418.5 pies (124.5 m a 17.6 m) en cada ubicación. De forma general, la geometría del rio en la 
Opción B provee aproximadamente una reducción del 40% en la longitud de la estructura. 

Ilustraciones 5-5 y 5-6 muestran vista aérea de la Opción A y la Opción B, con zonas de 
inundación para elevaciones de 408.5 pies a 418.5 pies (124.5m a 127.6m). Las ilustraciones 
muestran que el ancho del área recreacional solamente se reduce en 1.5 millas (2.4 Km), pero 
las siguientes secciones muestran la posible reducción en precio llevando la represa a un rango 
factible. Las ilustraciones también notan una pedrera en el lado de Estados Unidos, lo que 
puede llevar a condiciones geotécnicas más favorables. 
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6. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

66..11  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTUURRBBIINNAA  DDEE  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN   

El proyecto de la represa de los Dos Laredos usara dos turbinas tipo “S” para ambas 
Opciones A1 y A2. Las características de las turbinas son: 

 Pequeña área para la Planta Eléctrica debido al arreglo compacto del equipo 
 Turbina de Generación alineada  
 El tamaño de la turbine permite un sub-montaje y reduce la instalación en tiempo y 

costo 
 Unidad de transmisión estandarizada (acelerador de velocidad) facilita el uso de 

generadores más pequeños y económicos. 

El equipo mayor se espera que sea adquirido como un paquete individual de un proveedor 
de turbinas de generación, incluyendo: 

 Turbinas y Unidades de Energía Hidráulica (HPUs) 
 Generadores con Excitación 
 Equipo de Gobernador para Turbina, Controles, Mecanismo de cambios 

El gasto que pasa por las unidades es doblemente regulado por una compuerta variable y el 
aspa de la turbina para poder proveer la máxima eficiencia para cualquier condición hidráulica 
dada (Presión hidrostática y gasto de descarga). Los límites de presión hidrostática de 
operación generalmente se definen en el rango del 30 al 100 por ciento de la descarga de 
diseño. Las características hidráulicas para la Opción A1 y A2 son: 

 Opción A1 
» Presión hidrostática de operación:  30 pies (9.14 m) 
» Presión hidrostática neta de operación asumida:  28.5 pies (8.69 m) 
» Descarga de Diseño:  2,000 pcs (56.64 mcs) 
» Rango de presión hidrostática de operación:  9 pies (2.74 m) – 30 pies (9.14 m) 
» Rango de descarga de la unidad:  300 pcs (8.50 mcs) – 1,000 pcs (28.32 mcs) 
» Rango de descarga de la Planta:  300 pcs (8.50 mcs) – 2,000 pcs (56.64 mcs) 
» Rango correspondiente de descarga del Rio Bravo: 300 pcs (8.50 mcs) – 50,000 

pcs (1,416 mcs) 
 Opción A2 

» Presión hidrostática de operación:  48.8 ft (14.87 m)  
» Presión hidrostática neta de operación asumida:  47.3 ft (14.42 m) 
» Rango de presión hidrostática de operación:  16 ft (4.88 m) – 48.8 ft (14.87 m) 
» Rango de descarga de la unidad:  300 pcs (8.50 cms) – 1,000 pcs (28.32 cms) 
» Rango de descarga de la Planta:  300 pcs (8.50 cms) – 2,000 pcs (56.64 cms) 
» Rango correspondiente de descarga del Rio Bravo: 300 pcs (8.50 cms) – 85,000 

pcs (2,407 cms) 

Las curvas de desempeño de las turbinas son presentadas en las Ilustraciones 6-1 y 6-2. 
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Las condiciones del sitio de los Dos Laredos (topografía y curva de excedencia del gasto del 
Rio Bravo) proveen los siguientes valores de capacidad por unidad-planta instalada: 

 Opción A1 – 1.9 MW por unidad, ó 3.8 MW de capacidad de la planta 
 Opción A2 – 3.33 MW por unidad, ó 6.66 MW de capacidad de la planta 

66..22  EESSTTIIMM AADDOOSS  DDEE  CCAAPPAACCIIDDAADD  YY  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN   

El equipo de los dos Laredos empleo su propio programa computacional de Operaciones y 
Planeación Hidroeléctrica (CHEOPSTM) como herramienta para optimización del la planta. 
CHEOPS es un sistema de simulación y optimización económica con herramienta que permita la 
evaluación de cambios operacionales y modificaciones físicas de la planta hidroeléctrica. Esta 
herramienta esta específicamente diseñada para evaluar la economía de una nueva planta o 
actualización y asesorar en los efectos físicos y operacionales considerados durante los 
permisos del proyecto. 

El modelo utiliza gastos diarios, características de generación de la planta, y criterio de 
operación del proyecto para simular la operación del proyecto y calcular la producción de 
energía. El modelo simula la operación de la planta para maximizar la producción de energía y 
cumplir todas las limitaciones de operación. El modelo calcula las elevaciones de agua rio arriba 
y rio abajo, perdida de presión hidrostática, presión hidrostática neta, turbina, descarga de 
vertedor, requerimientos de gasto mínimos instantáneos, turbina y eficiencia del generador, y 
generación de energía basada en disponibilidad en incrementos de 15 minutos. 

En CHEOPS, la distribución mensual de la demanda es un dato de entrada para definir el 
programa diario de precio relativo de energía y las duraciones de cada precio en los picos 
primarios y secundarios. El modelo usa la distribución mensual para programar la descarga de 
agua a lo largo del día, prior tizando la generación en el periodo pico de forma aceptable. La 
distribución fue basada en el record histórico del consejo de Energía de Texas (ERCOT). El 
equipo de los Dos Laredos utilizo precios de periodos de 15 minutos del mercado de Energía 
(MCPE) de la Zona Sur (Laredo, Texas) para desarrollar la distribución de demanda para el 
Proyecto de los Dos Laredos. Los precios históricos de ERCOT-MCPE en periodos de 15 minutos 
al 2 de Diciembre del 2009 son presentados en la Tabla 6-1 como un ejemplo representativo de 
la información utilizada para desarrollar la grafica de distribución de demanda. El programa de 
precios para la distribución de demanda del proyecto de los dos Laredos fue basado en días a 
lazar del mes para cada grafica de mes, incluyendo días entre semana y fines de semana. 
Asesoramientos sensitivos del precio fueron desarrollados para preservar el promedio ERCOT-
MCPE mensual. La distribución resultante es presentada en la Tabla 6-2. Como el modelo de los 
Dos Laredos fue simulado como una operación del rio sin retención del gasto, no se realizo 
ninguna priorización,  el proyecto fue simulado para tener igual gasto de entrada que se salida. 
El precio nominal promedio de energía del modelo CHEOPS es de aproximadamente $39.90 
USD por MWh. 

El modelo del IBWC de precios de generación Hidroeléctrica en la presa de la Amistad y 
Falcón incorpora una cuota anual para cubrir gastos de operación y mantenimiento junto con 
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un componente para recuperar la inversión inicial del proyecto. El precio equivalente de 
energía es de $20.90 por MWh. El equipo de los Dos Laredos decidió no utilizar este precio 
debido a la falta de entendimiento del sistema del pago de la inversión de las presas amistad-
Falcón.   

Información de precio ERCOT es utilizada durante el post-proceso de cálculo del grueso 
anual de valor de energía. Producción a largo plazo del periodo de 1968-2008 (Periodo de 40 
años) fue estimado para determinar los promedios altos y bajos anuales de producción de las 
Opciones A1 y A2. 

El modelo CHEOPS fue ejecutado para la hidrología de largo plazo, de 1968-2008 y la 
energía fue resumida para ambas la Opción A1 y la Opción A2 y es presentado en las Tablas 6-3 
y 6-4. Las Tablas 6-5 y 6-6 proveen información de la generación para ambas Opciones A1 y A2, 
mientras que la Tabla 6-7 y 6-8 presentan las diferencias. La generación y ganancias anuales de 
las Opciones A1 y A2 son: 

 Opción A1 Generación – 25,300 MWh 
 Opción A2 Generación – 45,600 MWh 
 Opción A1 Ingresos Netos - $758,000 
 Opción A2 Ingresos Netos - $1,365,000 

Como perspectiva, en los últimos 26 años el promedio histórico de generación de la presa 
de la Amistad y Falcón son 137,865 MWh y 66,184 MWh, respectivamente. 

Para propósito de este estudio preliminar, la generación y ganancias netas de la Opción B 
son consideradas en el rango listado para la Opción A2. Como previamente establecido, 
cualquier estudio futuro deberá considerar la presión hidrostática disponible y  topografía 
específica para desarrollar una represa que cumpla con la capacidad hidráulica y mantenga el 
paso libre del gasto. 

6.2.1 Factor Anual de Capacidad 

La industria hidroeléctrica utiliza el término de “Factor Anual de Capacidad” (ACF) como un 
índice de comparación relativa de los tamaños de las unidades en un sitio dado. El ACF es 
calculado de la siguiente forma: 

ACF = Generación Anual Calculada (MWH)/ (capacidad de la Planta MW x 24 horas por día 
los 365 días del año) 

El ACF para las Opciones A1 y A2 son 76% y 78% respectivamente. Plantas existentes del 
mismo tipo tienen valores de ACF en el rango de 50% a 70%. 

66..33  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN   

La variación en el diámetro del vástago entre las unidades 1 y 2 no es lo suficientemente 
significante para mandar una huella diferente de la planta. Por lo tanto en la vista de planta, las 
plantas se mantendrán de las mismas dimensiones entre las dos opciones. La planta 
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hidroeléctrica será de aproximadamente 50 pies (15.2 m) de ancho medido paralelo al eje del 
vertedor. Y una longitud aproximada de 65 pies (19.8 m) medidos paralelo al rio. 

La diferencia en las opciones es la cantidad de excavación. La planta de la Opción A1 tiene 
el vástago de generación de la turbina a una elevación nominal de 373.3 pies (113.78 m) y la 
Opción A2 a una elevación de 366.8 pies (111.80 m), por lo que requiere de mayor excavación. 

Las dos unidades propuestas pueden ser operadas independientemente una con otra con 
mantenimiento programado. Compuertas de cabeza y drenes están planeados para sacar toda 
el agua de las unidades para propósito de mantenimiento. Cada unidad tendrá su propia 
compuerta de drenado. Las compuertas de cabeza serán alzadas o bajadas por un motor fijo en 
la parte superior del muro de contención de la planta, bajando o subiendo con una grúa 
conforme se necesite. Los drenes podrán ser operados de manera similar. 

La planta tendrá dos niveles. El primero es el nivel de operación de la base que sostendrá la 
unidad, el generador y equipo de soporte electromecánico. El segundo nivel es un mezzanine 
de acero que contendrá los paneles de control. El techo de la planta contendrá escotillas 
selladas que permitirán acceso a la grúa móvil durante el mantenimiento. Todas las aperturas al 
interior serán selladas para prevenir la intrusión de agua dentro de la Planta durante un evento 
de inundación que pueda el nivel de agua superar el techo de la planta. 

Para reducir los costos de construcción, el interior de la planta tendrá un sistema de 
monorriel para levantar y transportar grandes cargas en conjunto con la grúa móvil. Esto 
eliminara la necesidad de un puente de grúa en el interior de la planta. Sin embargo esto 
requiere de la renta de una grúa para reparaciones mayores, así como el diseño de una grúa 
designada en el área adjunta a la planta. 

La planta por si sola esta anticipado que se construya con diferentes mezclas de concreto. 
Habrá una mezcla de 3,000 psi (210.9 kg/cm2) para concreto en masa y otra de 4,000 psi (281.2 
kg/cm2) para elementos estructurales clave. Como regla general, todo el concreto colocado 
debajo del piso de operación será considerado concreto en masa. 

El mezzanine será construido con un marco de acero estructural con emparrillado amplio 
de metal y superficies para caminar y una placa de acero para montar gabinetes. Todas las 
superficies interiores de metal serán galvanizadas o pintadas con epoxico para proteger de la 
corrosión. 

El diseño de la Planta no se pretende incluir un puente de grúa. Para remover equipo o 
hacer levantamientos pesados, una grúa móvil con alcance adecuado será requerida. Acceso 
por las escotillas a la planta será considerado. 

Auxiliares contemplados son agua para enfriar, estación de bombeo con separador de 
aceite-agua, unidad de desagüe, aire comprimido y sistema de succión. No está contemplada 
ninguna protección contra incendio o instalaciones sanitarias. 
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6.3.1 Sistemas Eléctricos 

Dos generadores de igual tamaño, G1 y G2, como mostrado en la ilustración 6-3, proveen 
energía a la estación. Los dos generadores están en paralelo y proveen energía a un sistema de 
transmisión que consiste de dos líneas de 138 KV (voltaje de transmisión asumido para 
propósito del estudio preliminar) a un transformador “Step-Up” (GSU). Una línea provee 
conexión al sistema de transmisión en México y la segunda al sistema de transmisión en 
Estados Unidos.  

Debido a que las unidades son pequeñas, no es económicamente factible proveer mas de 1 
transformador GSU. Con uno solo GSU hay el riesgo de perder toda la estación, auxiliares 
incluidos, si el GSU falla. Por lo que una fuente de poder alterna de 480V es requerida para 
completar el apagón de la estación. Esta fuente de energía auxiliar puede ser provista ya sea 
por una fuente permanente o por un generador diesel. 

Cada generador tiene su propio interruptor de carga, completo con un esquema 
sincronizado, para que el generador pueda ser sincronizado con sus redes de transmisión 
respectiva y puesto en funcionamiento individualmente. Durante el encendido, auxiliares a la 
planta son contemplados dando alimentación. El transformador de la estación de servicio 
alimenta un conmutador de bajo voltaje, el cual provee energía a dos centros de control motor. 
Cada centro de control provee a varias cargas mecánicas y varios paneles y receptáculos en la 
estación. 

6.3.2  Distribución entre Estados Unidos/México 

El sistema de una sola planta hidroeléctrica sirve las necesidades energéticas de México y 
Estados Unidos. Las dos unidades en las Opciones A y B tienen generadores separados, 
sirviendo un solo bus eléctrico en la planta. La transformación del voltaje a través del 
transformador de la planta es asumido a 6.9 kV / 138 kV. El transformador GSU sirve de forma 
común para la hidroeléctrica con cada país teniendo su línea dedicada de 138 KV y su 
interruptor de carga de 138 KV. 

Gasto de energía a los respectivos países será basado en la demanda del consumo en 
cualquier momento. El gasto de energía a cada país será medido y documentado. 
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7. SÍNTESIS DEL PROCESO DE TRAMITE PERMISOS Y AMBIENTAL 

Esta sección revisa los mayores puntos de interés ambientales y las fases del proceso de trámite 
de permisos que se deben realizar en el proceso de llevar el proyecto de la factibilidad a la 
construcción en Estados Unidos y México. El equipo de los Dos Laredos entiende que el 
propietario del proyecto será determinado por el Comité Binacional mismo que determinara la 
viabilidad y determina el sistema de financiamiento del proyecto y por lo tanto la aplicación de 
los permisos. Si el proyecto es propiedad federal solamente se requerirá un ser de opciones de 
permisos, mientras que si hay participación pública/privada, se presentarían algunos más. Los 
permisos mencionados en el documento cubren los permisos y consultorías más probables que 
serán requeridos para la satisfactoria ejecución del proyecto. 

77..11  SS ÍÍNNTTEESSIISS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  AAMMBBIIEENNTTAALL   

Sin importar la propiedad del proyecto, el proceso de permisos ambientales presentado en 
este documento resume la experiencia regional con proyecto desarrollado en los bancos del Rio 
Bravo. La guía puede ser el comienzo de una evaluación ambiental completo para evaluar y 
abatir cualquier impacto ambiental potencial en recursos culturales, aguas de los Estados 
Unidos, y especies en peligro en la lista federal. Ilustraciones 7-1, 7-2 y 7-3 proveen potencial 
histórico, natural y ambiental de puntos de interés en la región. 

7.1.1  Fase I del Asesoramiento Ambiental 

Reconocimiento peatonal deberá ser realizado en un levantamiento para el estudio 
completo de factibilidad. Cuidado deberá darse al examinar el área por cualquier fuente 
potencial de contaminación por actividad agrícola en los ranchos del área. Una revisión de la 
base de datos del USEPA de sitios contaminados y sitios registrados como fuentes de 
contaminación. Por lo que se deberá prestar especial atención a estos sitios que se encuentren 
cerca del vaso.  

7.1.2 Investigación de Recursos Culturales 

Experiencia en la región de Laredo y con el reciente diseño de la planta de tratamiento de 
agua de El Pico dicta que una investigación detallada de potenciales sitios arqueológicos es de 
crítica importancia. La experiencia reciente del equipo muestra que en el área cercana al sitio 
de la represa existen sitios históricos y prehistóricos, que requieren diferentes niveles de 
seguimiento, aunque estos no presentan fallas fatales, la investigación es necesaria para 
asegurar cumplir. 

Diversos sitios fueron considerados tener un gran potencial debido a elementos intactos, 
diagnósticos temporales y probables depósitos intactos enterrados. Sitios con gran potencial o 
moderado  deberán ser evadidos, y si eso no es posible, una fase de pruebas de excavación son 
recomendadas para dichos sitios. 
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7.1.3  Documentación de Sección 404/ Seccion10 

Es esperado que los humedales y estanques potenciales cercanos a los bancos del Rio 
Bravo serán considerados aguas de los Estados Unidos, y por lo tanto, impactos a estos 
requerirán un permiso bajo la sección 10 del acta de Ríos y Puertos y sección 404 del acta de 
Agua Limpia, según aplique. Impactos potenciales a aguas de los Estados unidos deberán ser 
evaluados y documentos para el proceso de los permisos desarrollados una vez que los 
impactos sean definidos en el estudio completo de factibilidad. 

7.1.4       Acto de Especies en Extinción 

Seis (6) especies son consideradas en la lista federal de especies en extinción en el condado 
de Webb, Texas. Estas incluyen el Ocelote (Leopardus pardalis), Puma yagouaroundi 
(Herpailurus yagouaroundi), (Sterna antillarum athalassos), (Hybognathus amarus), 
(Thymophylla tephroleuca), y (Frankenia johnstonii).  El Hybognathus amarus ha sido extinto. 
Una reciente evaluación en El Pico fue realizado para las cinco especies restantes de la lista 
federal, y ningún hábitat optimo fue identificado para los dos felinos (Ocelote y Puma). Sin 
embargo, si estas especies estuvieran presentes, podrían utilizar la relativa densa vegetación 
como corredores de transporte. 

Ningún sitio potencial de hábitat fue encontrado cerca del área del proyecto para el Sterna 
antillarum athalassos o Frankenia johnstonii. Hábitat potencial fue identificado para el 
Thymophylla tephroleuca en el área del proyecto, pero al realizarse un levantamiento por 
botánico, ningún individuo o grupo de plantas fue observado. Aunque ningún impacto a las 
especies listadas en la base de datos federal, en futuras consideraciones se deben de tomar 
para la zona final de inundación, una vez que el vertedero sea construido y el vaso llenado de 
agua. 

77..22  CCOOMMPPEENNDDIIOO  DDEE  RREEGGUULLAACCIIOONNEESS    

El equipo de los Dos Laredos entienda que la propuesta presa de bajo nivel de los Dos 
Laredos será desarrollada por una entidad pública o privada a discreción del comité binacional. 
El alojamiento del proyecto a lo largo de la frontera significa que la operación y mantenimiento 
será responsabilidad de la Comision Internacional de Límites y Aguas (IBWC). Comentarios 
preliminares del IBWC indican que el propietario de la represa deberá pagarle a la agencia los 
gastos de Operación y Mantenimiento de la Represa. El equipo entiende que la Planta de 
energía estará en el lado de México y por lo tanto la Comision Federal Reguladora de Energía 
(FERC) quien es la autoridad en Estados Unidos para dar licencia, e inspeccionar proyectos 
hidroeléctricos públicos y privados, no tendrá jurisdicción. 

7.2.1  Requerimientos Estados Unidos 

En conformidad con la información dada el FERC no tendrá autoridad jurisdiccional para 
ningún trabajo del proyecto. Esta sección únicamente discute el potencial de permisos 
requeridos en Estados Unidos. 
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Sin importar quién sea el propietario del proyecto, el boceto contenido en las siguientes 
secciones será requerido por el propietario para cumplir con todos los estándares técnicos 
pertinentes y ambientales para satisfactoriamente desarrollar el proyecto final. 

Los siguientes permisos y/o consultas son generalmente requeridos por proyectos que 
potencialmente afectan ríos, hábitats naturales, sitios históricos y que pueden generar energía 
en los Estados Unidos. Es recomendado consultar con todas las agencias en las primeras fases el 
proyecto para alcanzar un conceso en el potencial de estudios relacionados, mitigación y 
mejoras y permisos grupales basados en un tema (como hidroeléctrica, derechos de agua, 
recreacional, etc.) para que cualquier complicación con un tema en particular no detenga la 
revisión y aprobación de otros componentes. 

7.2.1.1 Federal  

Generalmente hablando, todas las agencias federales deben integrar los valores 
ambientales en su proceso de decisión basada en la política ambiental nacional NEPA, 
preparando asesoramiento ambiental para filtrar posibles problemas. Esto puede llevar a no 
encontrar impactos significativos FONSI o una declaración de impacto ambiental EIS para 
resumir el entendimiento del desarrollo de potenciales impactos antes de tomar la decisión 
final en un permiso. Muchos permisos comparten elementos similares y criterios, y sus trámites 
pueden llevar a diferentes consultas, pero en el inicio todos requieren consideración del 
desarrollo de la represa y sus potenciales impactos y será necesario proveer alternativas 
razonables para evitar y/o mitigar dichos impactos. 

PERMISO PRESIDENCIAL 

Un permiso presidencial es típicamente requerido para cualquier nuevo cruce fronterizo, 
así como modificaciones a cruces existentes y otros proyectos que no sean tuberías. Algunos 
desarrollos a lo largo de la Frontera Estados Unidos/México solamente requieren notificar al 
departamento de estado sobre el proyecto e indicar que un permiso presidencial no es 
requerido, pero la determinación definitiva solamente podrá ser dada hasta tener un plan final 
sometido a revisión. 

Mientras que el proyecto de la represa no califica como un cruce convencional (Puerto de 
Entrada) a lo largo del Rio Bravo, el departamento de estado puede consultar agencias 
estatales, federales y locales relevantes e invitar a comentarios del público, para asegurar que 
el proyecto cumple con todos los requerimientos pertinentes. 

El Departamento de Estado, agencias participantes, y el aplícate deberán resolver 
preguntas de las agencias que surjan durante la revisión. El aplícate puede ser requerido que 
prepare documentos adicionales reflejando acuerdos hechos en el proceso de mitigación y/o 
contestando comentarios de las agencias. Entonces el Departamento circulara la información 
adicional para la revisión final de las agencias. 

Si esta determinado que el proyecto no tiene ningún impacto significativo ambiental el 
departamento dará un FONSI y lo publicara en el registro federal. Si encuentra un impacto 
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significativo entonces el aplícate deberá acomodar la preparación de un estudio completo de 
impacto ambiental EIS antes de que la aplicación de un permiso pueda ser considerada. 

LA COMISION INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS (IBWC)  

Un permiso para construir una instalación en la sección Internacional de Estados Unidos y 
México derechos de vía deberán de ser requeridos debido a la construcción del proyecto y la 
extensión del área de inundación a lo largo de la frontera y derecho de vía de la comisión. El 
permiso deberá ser autorizado por el comisionado del IBWC antes de que cualquier trabajo sea 
comenzado. 

El IBWC dirige al propietario del proyecto a primero contactar la comisión de preservación 
histórica, Servicio de Pesca y Vida Silvestre USFWS y el Cuerpo de Ingeniería del Ejército de 
Estados Unidos USACE con oficinas en Texas porque el proyecto requerirá de limpieza, 
excavación y otros trabajos en el subsuelo. Subsecuente, agencias estatales serian contactadas 
para que puedan concordar con las actividades planeadas del proyecto o recomendar 
evaluaciones de impacto ambiental, según sea necesario, y bajo los requerimientos NEPA. 
Adicionalmente a la revisión ambiental el propietario deberá obtener un certificado de 
derechos de agua, que indique que se tienen los derechos de agua necesarios para el proyecto. 

CUERPO DE INGENIERÍA DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USACE) 
SECCIÓN 404 – PERMISO INDIVIDUAL (IP)  

El tratado de agua limpia sección 404 establece un programa para regular la descarga de 
dragado y material de relleno en aguas de los Estados Unidos, incluyendo humedales. La 
responsabilidad de aplicar dicho acto es del USACE y el EPA. El USACE administra el día a día del 
programa, incluyendo decisiones de permiso individual y determinaciones legales; desarrolla 
una política y una guía; y aplica las provisiones de la sección 404. El EPA desarrolla en interpreta 
criterio ambiental  usado para evaluar el proceso de aplicación de permisos, identifica 
actividades exentas de permisos, revisa y comenta en las aplicaciones de permiso individual, y 
aplica provisiones de la sección 404, y tiene la autoridad para vetar decisiones de permisos del 
USACE. El proceso de permiso individual típicamente toma de 9 meses a 1 año. El proceso de 
obtención de permiso individual incluye: 

 Pre aplicación y consulta con USACE y agencias de recursos naturales: 
 Completar y presentar la aplicación 
 USACE procesa la aplicación y determina si se requiere información adicional 
 Si la aplicación esta completa se emite una noticia publica 
 Se revisan y responden los comentarios públicos 
 Se emite el permiso 

SERVICIO DE PESCA Y VIDA SILVESTRE DE LOS ESTADOS UNIDOS (USFWS) Y 
EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE TEXAS (TPWD) 

El acto de especies en extinción ESA de 1973 aplica a cualquier proyecto que afecte o 
potencialmente afecte a cualquier especie en peligro en su hábitat. Cuando una acción pueda 
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afectar una especie enlistada, la agencia, organización o individuo tomando acción deberá 
consultar con el USFWS. 

Puede ser necesario desarrollar un hábitat de conservación HCP y consulta con el USFWS. 
El paquete de aplicación incluye una aplicación de permiso para toma incidental, un HCP 
completo y un borrador del documento de NEPA, y si es necesario un acuerdo de ejecución.  

El acta de coordinación de Pesca y Vida Silvestre de 1958 requiere que agencias federales 
obtengan comentarios de USFWS y TPWD cuando haya una retención, desvió o profundización 
de un río o cuerpo de agua. Esto puede llevar a que el propietario complete estudios completos 
de erosión y arrastre 

7.2.1.2 Estado 

COMISION EN CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS (TCEQ) 

Certificación de Calidad del Agua 401  

Bajo la sección 401 del tratado de agua limpia, el TCEQ tiene autoridad independiente de 
otorgar certificación de que un proyecto hidráulico cumple con los requerimientos estatales de 
calidad del agua. Como parte de la aplicación del USACE sección 404, el propietario deberá 
completar los requerimientos de Certificación del TCEQ 401. Después de que el USACE declare 
que la aplicación esta completa, y una noticia de aplicación conjunta será publicada. Si el TCEQ 
tiene comentarios o preocupaciones de la calidad del agua durante la revisión del 401, 
entonces dará sus comentarios al USACE. La certificación 401 puede requerir monitoreo de 
temperatura y oxigeno disuelto. 

Permiso de Aguas Pluviales 

Cuando actividades de construcción afectan 5 acres o más el TCEQ debe ser consultado 
para determinar si se requieren permisos de Aguas Pluviales. 

Permiso de Derechos de Agua 

Un permiso de adquisición y/o renta de derechos de agua con el TCEQ es requerido por el 
propietario de la represa de bajo nivel de Los Dos Laredos, para cumplir con el volumen de agua 
inundado detrás de la represa. Dependiendo en el propietario del proyecto, si el propietario ya 
cuenta con derechos de agua puede someterlos a modificación  y son revisados por el personal 
de permisos del TCEQ. Si y cuando el Comité Binacional decida si el proyecto es viable, deberán 
iniciar discusiones con el TCEQ para asegurar el componente critico del proyecto está en 
completo cumplimiento con las perdidas por evaporación y cualquier problema ambiental que 
pueda surgir de la revisión y subsecuente de la discusión con el público. 

LA COMISION HISTÓRICA DE TEXAS 

El propietario deberá consultar con al comisión histórica de Texas para asegurar completa 
conformidad con la sección 106 del acto de preservación histórica nacional. Es muy probable 
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que se requiera realizar una evaluación fase 1A, con potencial de estudios adicionales y planes 
de administración. 

También pueden existir requisitos locales para vías de acceso, control de erosión del 
condado o ciudad y permisos de agua pluvial, etc. 

7.2.2  Requerimientos México 

Un proceso similar es dictado por la Secretaria de Relaciones Exteriores en México en el 
que el gobierno federal es el vínculo con diversas agencias locales, estatales y federales. A 
continuación se encuentra una descripción de los permisos más pertinentes: 

INAH INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA  

Solicitud ante el INAH para que inspeccionen el área en que se desarrollará el proyecto de 
la presa para verificar si no existe algún monumento y/o zonas arqueológicas, artísticas e 
históricas en el área del proyecto. 

CNA COMISION NACIONAL DEL AGUA  

Dos aplicaciones de permiso deberán ser enviadas a la CNA para que puedan aprobar la 
ubicación de la represa y los derechos de agua necesarios para el llenado inicial. El proceso 
también requerirá actualizar las concesiones dadas a lo largo del Rio Bravo y autorización de la 
construcción del proyecto de la represa y planta hidroeléctrica. Esto cumple con lo establecido 
en las regulaciones para desarrollar en tierras federales bajo jurisdicción de CILA según el 
artículo 113 de la Ley Nacional de Aguas.  La CNA es la comisión reguladora en las áreas 
mencionadas. 

CILA COMISION INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS    

La aplicación de permiso se hace ante CILA. Buscara la autorización para la construcción del 
proyecto de la represa de bajo nivel en el Rio Bravo en la región establecida como frontera 
entre México y Estados Unidos. 

La sección de México y Estados unidos son responsables de asegurar que los desarrollos en 
el Rio Bravo cumplan con acuerdos y tratados internacionales, así como son responsables de la 
operación y mantenimiento de proyectos en la zona federal. 

SEMARNAT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

El proceso para el asesoramiento ambiental de la represa de bajo nivel es gobernado por la 
SEMARNAT para la obtención del permiso de cambio de uso de suelo en áreas forestales en el 
sitio de la estructura y zona de inundación, para comenzar la construcción. A través de un 
Estudio Técnico Justificativo ETJ así como la Manifestación de Impacto Ambiental Regional 
(MIA-Regional), mediante el cual se miden los impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos 
del sistema ambiental regional, estrategias para la prevención y mitigación de dichos impactos 
y los pronósticos ambientales regionales y evaluación de alternativas. Solicitar la aprobación de 
cambio de uso del suelo para el desmonte de terrenos forestales para la construcción de 
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vialidades de la Presa a vialidades existentes mediante un Estudio Técnico Justificativo ETJ. Para 
la obra de la hidroeléctrica, se llevara a cabo una Manifestación de Impacto Ambiental 
Regional, desarrollando los impactos ambientales de la obra pero también los beneficios 
sociales, económicos y ecológicos del proyecto. De igual forma para las instalaciones de la 
hidroeléctrica que se construyan en un área a desmontarse, se requerirá presentar ante la 
SEMARNAT el Estudio Técnico Justificativo ETJ. 

AGENCIA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS  

 Presentar ante la Agencia Ambiental de Tamaulipas la Manifestación de Impacto 

Ambiental Estatal ( MIA-Estatal ) para la construcción de las vialidades que comunicaran a 
la presa con vialidades existentes, identificando los impactos ambientales provocados por la 
obra, la mitigación y acciones de prevención de  dichos impactos, así como los beneficios 
que generará el proyecto, destacando su importancia en la economía local y regional.  

De igual forma presentar ante la Agencia Ambiental de Tamaulipas la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-Estatal ) para la construcción de edificios y/o instalaciones de la 
Hidroeléctrica fuera del área federal.  

PROFEPA: PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Se le enviara un oficio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para informarle 
del proyecto de la presa y de la hidroeléctrica, aportándole toda la información requerida para 
verificar el cumplimiento a las normas ambientales establecidas por la SEMARNAT. 

CONAFOR: COMISION NACIONAL FORESTAL 

Según los Estudios Técnicos Justificativos en donde se llevarán a cabo los desmontes o 
cambios de usos de suelo  en terrenos forestales, tanto para la construcción de la cortina de la 
represa, para la construcción de las vialidades así como para la construcción de edificios e 
instalaciones para la hidroeléctrica, en donde se determine el volumen y el tipo de vegetación y 
materias primas forestales, la Comisión Nacional Forestal establecerá los niveles de 
equivalencia para la compensación ambiental para reforestar otras áreas y la metodología a 
utilizar. 

SENER SECRETARIA DE ENERGÍA 

Una aplicación de licencia de producción de energía con código de registro en el registro 
federal de procedimientos y servicios CRE-00-021 ante la SENER, Minas, y la Comision 
Reguladora de Energía CRE. La petición deberá contener nombre legal y dirección del 
solicitante, razón de la solicitud, ubicación de la planta, capacidad de la planta y a donde será 
transmitida la energía; descripción del equipo de operación que será utilizado, costo y uso de 
aguas nacionales; producción neta asociada a mejoras para transmisión y medición de energía. 

Para poder exportar energía, se requiere un CRE-00-023 ante la Secretaria de Energía y la 
CRE. Dicha aplicación deberá tener los mismos datos que la CRE-00-21 y reporte ecológico, uno 
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de suelo, diagrama de líneas de transmisión, copia del contrato de compraventa de la energía 
que se pretende producir, comprobante del recibo de pago. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Una vez que sea aprobado el CRE-00-021 un contrato renovable a 20 años con la CFE será 
otorgado. Este contrato especificara instalaciones que se han hecho para la interconexión así 
como la ubicación de interconexión, los medidores que serán utilizados, y coordinación con el 
CENACE, costo de la energía, lugar y forma de pago, etc. 
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8. DERECHOS DE AGUA 

La adquisición de derechos de agua presenta uno de los componentes más críticos del 
proyecto. Aunque el proyecto será entre México y Estados Unidos, este estudio considera la 
legislación de cada país para determinar los requerimientos de llenado del vaso y opciones de 
permisos. 

Los derechos de agua en Texas vienen en diferentes variedades. Estos incluyen pero no 
están limitados a municipal, riego e industrial. Un ciudadano puede tener derechos de agua que 
típicamente le dan un volumen por año. El derecho teniente puede solicitar su agua del TCEQ, 
quien dirige su solicitud al IBWC quien opera las represas en el Rio Bravo, para descargar la 
porción del gasto correspondiente al derecho de agua. 

En México el agua siempre es propiedad de la Nación, por lo que no habría un uso 
particular, así que no hay costo asociado a los derechos e agua. 

88..11  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  PP AARRAA  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAGGUUAA   

8.1.1  Estados Unidos 

En los Estados Unidos de Norteamérica cada Estado es dueño de los derechos de agua de 
los individuos y el Estado es responsable de obtener permisos y administrar los derechos del 
agua de sus ciudadanos.  La Agencia encargada de dichos permisos y de determinar su 
disponibilidad es la Comisión de Calidad Ambiental (TCEQ).  La TCEQ a su vez analiza y otorga 
derechos de agua a individuos, municipios e industrias.  

Existen diferentes derechos de agua en Texas.  Estos incluyen, pero no están limitados a 
municipales,  de irrigación y derechos industriales para el uso del agua.  Un ciudadano puede 
tener los derechos de agua que típicamente le adjudica al portador un volumen predispuesto 
por año.  El beneficiario de dichos derechos podrá solicitar dicha agua del Gerente Regional de 
TCEQ , quien a su vez dirige al operador de Represas de IBWC  (en la región del Sur de Texas) 
para que libere la porción requerida de agua del la Represa de Amistad o de la Represa Falcón 
dependiendo de la ubicación del pedido  rio abajo. 

La Ciudad de Laredo se encuentra localizada rio abajo de la Represa de Amistad (y rio arriba 
de la Represa Falcón), la porción de agua liberada será de la Represa de Amistad según la 
petición de la Ciudad y será basada en el plan de solicitudes de agua. 

8.1.2 México 

El diseño de la represa es considerado que será una represa sin consumo consultivo, por lo 
que no tiene la intención de almacenar agua adicional, sino que como llega el agua a la represa, 
el mismo gasto continua rio abajo, tal y como si no estuviera la represa. 

CONAGUA es la agencia gubernamental propietaria del agua del Rio Bravo y establece 
guías para autorizar cualquier uso del agua. 
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CILA es responsable para la operación y protección de cualquier construcción o mejoras 
que se realicen en el derecho de vía internacional a lo largo del Rio Bravo. 

El llenado inicial seria autorizado por CONAGUA si determinan que el volumen está 
disponible en la presa de La Amistad rio arriba. CONAGUA indicara a CILA la descarga del 
volumen correspondiente a México a lo largo de un tiempo. Siempre que el agua sea utilizada 
para uso recreacional no consuntivo, no habrá costo por el uso del agua correspondiente a 
México. 

Durante y después del llenado de la represa de bajo nivel de los Dos Laredos, el operador 
de la presa permitirá el paso de todo el gasto que no sea destinado a este proyecto, para poder 
mantener la condición de gasto libre. 

88..22  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  VVOOLLÚÚMMEENNEESS  DDEE  AAGGUUAA   

Como esta descrito en la sección de recolección de información, el IBWC voló un 
levantamiento topográfico LIDAR en el 2006 el cual se desarrollo en un modelo de elevación 
digital DEM para dar la mejor representación de las elevaciones, al remover todas las 
estructuras y vegetación. Los volúmenes del vaso para la Opción A fueron calculado con niveles 
de agua estáticos  formados por las estructuras a 37.5 pies (11.4 m) y 56.3 pies (17.2 m) sobre 
el nivel base del rio. 

El nivel del rio fue tomado del modelo HEC-RAS del USIBWC en la estación 21, en un punto 
rio abajo del Rancho de la Bota y fue determinado en 362.50 pies (110.49 m). Por lo tanto el 
nivel estático del vaso corresponde a las elevaciones de 400.00 pies (121.9 m) y 418.8 pies 
(127.7 m). El siguiente paso fue dividir las superficies de agua entre estados unidos y México a 
lo largo del Rio Bravo, para determinar el volumen correspondiente a cada país. Un análisis de 
corte-terraplén fue desarrollado en ArcGIS para determinar el volumen inundado para cada 
país. 

Tabla 8-1 – Áreas Aproximadas de Inundación para la Opción A 

Elevación de 

superficie de Agua 

Área 

Total 

Área 

Estados Unidos 

Área 

México                       

Área 

Estados 

Unidos 

Área 

México                       

pies (m) acres (ha) acres (ha) acres (ha) (%) (%) 

400.0 (121.9) 1,262 (511) 678 (274) 584 (236) 54% 46% 

418.8 (127.7) 4,956 (2,006) 2,570 (1,040) 2,386 (966) 52% 48% 

 

Tabla 8-2 – Volúmenes Aproximados de Inundación para la Opción A 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 9,992 (12.3) 5,418 (6.7) 4,574 (5.6) 54% 46% 

418.8 (127.7) 66,007 (81.4) 34,881 (43.0) 31,126 (38.4) 53% 47% 
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Los siguientes cálculos del volumen del vaso están basados en la información LIDAR del 
IBWC para la Opción A.  Tabla 8-1 y 8-2 demuestran el volumen y área aproximadas totales para 
cada estructura respectivamente. Tabla 8-3 y 8-4 muestran el desglose de derechos de agua en 
renta, y derechos de agua en compra. Nótese que la división entre Estados Unidos y México en 
volumen de agua es de 54% y 46% respectivamente. Números más exactos de evaporación 
serán determinados con el apoyo del IBWC quienes tienen experiencia operacional con 
pérdidas en grandes cuerpos de agua con la amistad y Falcón. El IBWC podrá guiar en 
determinar los niveles de evaporación en Laredo y Nuevo Laredo.  

Tabla 8-3 – Volúmenes Conceptuales de derecho de Agua en Arrendamiento para Opción A 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) 

Acre-

pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 4,691 (5.8) 2,570 (3.2) 2,121 (2.6) 55% 45% 

418.8 (127.7) 45,192 (55.7) 24,087 (29.7) 21,105 (26.0) 53% 47% 

 

Tabla 8-4 – Volúmenes Conceptuales de derecho de Agua en Compra para Opción A 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) 

Acre-

pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 5,301 (6.5) 2,848 (3.5) 2,453 (3.0) 54% 46% 

418.8 (127.7) 20,815 (25.7) 10,794 (13.3) 10,021 (12.4) 52% 48% 

 

1) Los cálculos del volumen no incluyen el agua a la orilla del Rio ya que datos de LIDAR solamente 
pueden ser obtenidos sobre la superficie del agua.  Por lo tanto los cálculos de volumen representan 
una buena aproximación de la cantidad que se necesita capturar además del volumen que 
usualmente se encuentra en el Rio. 

2) Derechos de agua (Derechos de Irrigación Tipo “A”) rentados por un año para el llenado de la 
represa menos derechos de agua comprados para evaporación. 

3) Derechos comprados es el producto del área de inundación por una profundidad asumida de 4.2 
pies de evaporación en un año. 

8.2.1 Cantidades de Volumen de Agua Opción B  

Los siguientes cálculos de área y volumen fueron basados en información LIDAR del IBWC 
para la Opción B. 

Tabla 8-5 – Áreas Aproximadas de Inundación Opción B 

Elevación de 

superficie de Agua 

Área 

Total 

Área 

Estados Unidos 

Área 

México                       

Área 

Estados 

Unidos 

Área 

México                       

pies (m) acres (ha) acres (ha) pies (m) (%) (%) 

400.0 (121.9) 989 (400) 528 (214) 461 (187) 53% 47% 

418.8 (127.7) 4,407 (1,784) 2,284 (0,924) 2,123 (859) 52% 48% 
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Tabla 8-6 – Volúmenes Aproximados de Inundación para la Opción B 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 6,762 (8.3) 3,639 (4.5) 3,123 (3.9) 54% 46% 

418.8 (127.7) 54,949 (67.8) 29,050 (35.8) 25,899 (31.9) 53% 47% 

  

Tabla 8-7 – Volúmenes Conceptuales de derecho de Agua en Arrendamiento para Opción B 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 2,608 (3.2) 1,421 (1.8) 1,187 (1.5) 54% 46% 

418.8 (127.7) 36,439 (44.9) 19,457 (24.0) 16,982 (20.9) 53% 47% 

 

Tabla 8-8 – Volúmenes Conceptuales de derecho de Agua en Compra para Opción B 

Elevación de 

superficie de Agua 

Volumen 

Total 

Volumen 

Estados Unidos 

Volumen 

México                              

Volumen 

Estados 

Unidos 

Volumen 

México                              

pies (m) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) Acre-pie (1x106 m3) (%) (%) 

400.0 (121.9) 4,154 (5.1) 2,218 (2.7) 1,936 (2.4) 53% 47% 

418.8 (127.7) 18,510 (22.8) 9,593 (11.8) 8,917 (11.0) 52% 48% 

 

Tablas 8-5 a 8-8 ilustran un porcentaje de volumen correspondiente a cada País, 
asumiendo que la división es la línea central del Rio Bravo. La sección 9 proveerá mayor detalle 
en los beneficios de reducir el área de inundación y volúmenes en la Opción B. 

88..33  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAGGUUAA   

Aunque la Represa de los dos Laredos será entre ambos países, un tratado deberá 
celebrarse en el que se establezca como serán los requerimientos de agua para cada país.  

8.3.1  Estados Unidos 

Es importante notar que las suposiciones para la obtención de derechos de agua son de 
suma importancia, particularmente el llenado del vaso con derechos de agua a corto y largo 
plazo y deberá ser estudiado a detalle en el estudio completo de factibilidad. Debido a que la 
ciudad de Laredo tiene derechos de agua municipales que son para uso consumitivo, un camino 
a explorar es la renta de estos derechos para el llenado inicial de la represa. Mientras se hace el 
llenado de la represa, la operación permitirá el libre paso del gasto natural del rio, y descargas 
de la presa de la Amistad. La intención será solamente almacenar el agua rentada para el 
llenado de la represa, determinado por el TCEQ. 
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La renta de los derechos de agua permitiría flexibilidad en el llenado inicial para lograr el 
uso recreacional e hidroeléctrico, sin tener que comprar los derechos de agua. La ciudad puede 
aplicar para un permiso con el TCEQ que le permita almacenar ese volumen y especificar que 
será agua de usos múltiples. Si el proyecto hidroeléctrico es realizado, entonces de acuerdo con 
el TCEQ, un derecho de agua para hidroeléctrica deberá ser comprado para contemplar el 
volumen de agua utilizado para generación. Una parte de los derechos de agua deberá ser 
comprada debido a las pérdidas que ocurren por transmisión y evaporación. La distribución de 
Derechos de agua en renta y compra está incluida en la Opinión Preliminar de Costo. 

8.3.2  México 

Es el entendimiento del equipo que una vez que el plan final es presentado CILA lo revisara 
y determinara si permitirán la descarga del gasto necesario para el llenado inicial de la Represa. 
De acuerdo fuentes oficiales, si el uso del agua es no consuntivo, el costo sería nulo para la 
parte de México, debido a que los derechos de agua no son privados. Siendo que CILA sería el 
operador de la represa, dependerá del análisis de  CONAGUA para determinar la disponibilidad 
y potencial del proyecto así como permiso para descargar el agua. El gobierno Federal no puede 
generarse un cargo a sí mismo por el agua ya que la represa y área de inundación son para el 
público y no hay uso consumitivo. 
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9. OPINIÓN PRELIMINAR DEL COSTO  

99..11  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  //   TTOOPPOOGGRRAAFFÍÍ AA  YY  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCAA   

Una extensa investigación del campo estaba justificada para el Proyecto Dos Laredos a fin 
de comprobar las propiedades del suelo y las características de la fundación de la presa y el 
vertedero. Un estudio Geotécnico de dos fases de estudio es recomendado a fin de 
proporcionar las propiedades del suelo en el sitio específico. La primera fase consistiría de 
cuatro perforaciones (2 en Estados Unidos y 2 en México) se identifican como: 

 Intermedio banco de llanuras de inundación - EE.UU. 
 Margen izquierda del río - EE.UU. 
 Derecho orilla del río - México 

 Alta llanura de inundación - México 

Los resultados iniciales de la perforación proporcionarían información específica del 
sitio preliminar para evaluar el fundamento y las características estructurales para las 
Opciones  A1 y A2. 

Una investigación detallada del sitio se justifica si el proyecto se lleva a cabo para la 
ingeniería detallada. Las perforaciones estarán espaciadas centralmente cada 50 pies - 100 pies 
(15.2 m - 30.5 m) y los centros perpendiculares y paralelas al eje de la presa. El equipo de Los 
Dos Laredos anticipa que el proyecto geotécnico de exploración de la superficie podría 
acercarse a 1 millón de dólares. 

99..22  CCOOMMPPRRAA  DDEE  TTIIEERRRRAA  //     AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  DDEERREECCHHOO  DDEE  PPRROOPPIIEEDDAADD   

Tabla 9-1 – Adquisición de Terrenos y derechos de vía para la Opción A 

Elevación de Agua 
Tierra de EE.UU. 

para adquirir 

Tierra de México 

para adquirir 

Terrenos en 

EE.UU. para 
levantamiento 
topográfico 

Terrenos en 

México para 
levantamiento 

topográfico 

pies (m) acres (ha) acres (ha) Cada uno Cada uno 

400.0 (121.9) 385 (156) 261 (106) 28 43 

418.8 (127.7) 1,654 (669) 1,767 (715) 48 89 

 

La tabla 9-1 resume la información de adquisición de terrenos pertinentes utilizados para 
derivar la adquisición de tierras en los EE.UU. y México, así como la cartografía que requerirá 
levantamiento topográfico en aproximadamente $5,000 por terreno. Los gastos de adquisición 
de tierras se estima en $2,000 por acre ($4,942 / hectárea) en los EE.UU. ya que no debería 
haber mucho desarrollo en la llanura de inundación. Sin embargo, en México el costo de 
adquisición de tierras se consideran mínimos desde que el gobierno puede rescindir las 
concesiones otorgadas a los propietarios de tierras a lo largo del río para un proyecto público. 
Hubo algunos costos asociados con la adquisición en forma de costos en el levantamiento 
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topográfico y las tasas de depósito en la vecindad de $ 116/parcela (o concesión). El costo de la 
adquisición de terrenos correspondientes a la Opción A1 y A2 se convirtió en $1,128,719 y 
$3,998,675. 

9.2.1 Opción B de compra de tierra / Adquisición de Derecho de Vía  

Tabla 9-2 muestra los costos de adquisición de tierras correspondientes a la Opción B1 y 
B2, que van desde $888,137 y $3,588,093 para una zona de inundación de 400 pies (121.9 m) y 
418.8 pies (127.7 m), respectivamente. Comparando la compra de terrenos y la adquisición de 
propiedad la Opción A, se muestra una caída de 21% a 10% de 400 pies (121.9 m) y 418.8 pies 
(127.7 m) zona de inundación mediante el ajuste de la ubicación del sitio de la presa. Una 
descripción completa de los terrenos afectados en los EE.UU. y fracciones de terrenos en 
México se encuentra en las tablas 9-3 y 9-4. 

 
Tabla 9-2 - Compra y Adquisición de Terrenos para la Opción B 

Elevación de Agua 
Tierra de EE.UU. 

para adquirir 

Tierra de México 

para adquirir 

Terrenos en 

EE.UU. para 
levantamiento 
topográfico 

Terrenos en 

México para 
levantamiento 

topográfico 

pies (m) acres (ha) acres (ha) Cada uno Cada uno 

400.0 (121.9) 285 (115) 161 (65) 24 39 

418.8 (127.7) 1,474 (597) 1,587 (642) 43 84 

99..33  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAGGUUAA   

Como se indica en la sección 8 de los derechos de agua en México-el equipo de Dos 
Laredos Represa entiende que, dado que el uso previsto del agua para este proyecto es 
potable, los derechos de agua de México vendrían sin costo alguno. La distribución en las Tablas 
8-3 y 8 -4, de arrendamiento y compra de derechos de agua en México, por lo tanto, registrar 
sin costo alguno en la opinión de costos preliminar. Sin embargo, en los EE.UU. el costo del 
arrendamiento se supone que $ 200/acre pie ($ 0.25/1x106 m3) y el costo de adquisición fue 
estimado en $1,125/acre pie ($ 1.39/1x106 m3) debido a un tiempo de compra de las pérdidas 
por evaporación. Para la Opción A1 y A2, los costos de derechos de agua en los EE.UU. 
resultarían en $3,718,000 y $16,960,650, respectivamente. 

9.3.1  Opción B Adquisición de Derechos de Agua 

La Opción B de los derechos de adquisición de agua en los EE.UU. se ha calculado mediante 
la aplicación del contrato de arrendamiento indicado anteriormente y tarifas de compra de los 
volúmenes correspondientes en los cuadros 8-7 y 8-8 para producir una serie de gastos de 
$2,779,450 y $14,683,525. Comparación de la serie de derechos de agua a los costos de 
adquisición con los de la Opción A, resulto una reducción del 25% al 13% para un 400 pies 
(121.9 m) y 418.8 pies (127.7 m) zona de inundación.   
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99..44  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  //   PPEERRMMIISSOOSS   

La opinión de costo del equipo de la Represa para el Proyecto Represa de Dos Laredos, 
relacionada con el proceso de reglamentación es el siguiente: 

 Opción A1 con planta de energía eléctrica- $1.6M  
 Opción A1 con la presa y el vertedero sólo - $1.5M  
 Opción A2 con planta de energía eléctrica - $1.6M  
 Opción A2 con la presa y el vertedero sólo - $1.5M   

99..55  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  RREEPPRREESS AA  YY     PPLLAANNTT AA  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA ,,   CCOOSSTTOO  DDEE  

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN   

En la selección del material de construcción de la represa, se consideraron varios 
materiales. Tierra, cemento compactado  (RCC) y cemento de peso normal fueron evaluados 
para la construcción de la presa. Debido a la incertidumbre de las condiciones locales del suelo, 
y el potencial de erosión en situaciones de alto gasto, el uso de una presa de tierra se descartó. 
RCC se ha utilizado para proyectos concretos de escala grande en el pasado, pero hay un par de 
problemas con su uso. En primer lugar, el RCC tiene problemas de durabilidad cuando son 
sometidos a gasto continuo, dependiendo de las propiedades de la mezcla. En segundo lugar, 
RCC necesita una base sólida para prevenir el agrietamiento debido a hundimiento de la base. 
Al ser menos sensibles a las cuestiones de la durabilidad y el agrietamiento bajo el acuerdo, el 
cemento de peso normal fue seleccionada como la base para la evaluación del costo de la 
presa. Con investigaciones adicionales sobre los materiales de base disponible, podría ser 
posible utilizar una sección transversal híbrida, consistente en una base de cemento de peso 
normal y exteriores con un núcleo de RCC. Este tipo de diseño tiene el potencial de reducir el 
costo del cemento de la presa. 

El costo subtotal de la estructura Los Dos Laredos para las Opciones de A1 y A2 incluye los 
siguientes componentes: 

 Acceso al sitio y el desarrollo, 
 Preparación de la Fundación, 
 Secciones principales de la presa, y 

 Puertas del Vertedero, equipo de apoyo, y 3-fases de poder. 

El costo total parcial de la Opción A1 y A2 presa y vertederos son, aproximadamente: 

 Opción A1 - $ 86.6M, 
 Opción A2 - $ 133.7M. 

El costo de la planta de energía eléctrica para las Opciones de A1 y A2 incluir los siguientes 
componentes: 

 Admisión estructura de la pantalla, 
 Papelera rastrillo, 
 Jefe de compuerta y de elevación, 
 planta de energía eléctrica, y 
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 Proyecto de puerta de tubo y montacargas 

La potencia costo subtotal de la Opción y A2 (idéntico tamaño A1 / construcción) es de 
aproximadamente $ 4.6 M. 

Información adicional sobre la opinión de costo para la presa y planta de energía esta 
proporciona en la Tabla 9-5, Análisis Preliminar de Costo de Opinión. 

9.5.1  Selección de Equipo y configuración Hidroeléctrica 

El equipo de los Dos Laredos recomienda el uso de turbina tipo “S” para ambas Opciones 
A1 y A2 con una planta en común y dos unidades idénticas sirviendo los intereses energéticos 
de ambos países. El equipo de la hidroeléctrica incluye: 

 Turbina, generadores,  
 Balance de equipo de la planta Eléctrico y Mecánico 
 Subestación Hidroeléctrica 
 Interconexión de Transmisión 

El subtotal de los costos de la Opción A1 y A2 del equipo son de aproximadamente: 

 Equipo Opción A1 - $24.0M, 
 Equipo Opción A2 - $28.2M.  

Información adicional del costo de los quipos es presentada en la Tabla 9-5. El costo de la 
combinación de Equipo y Planta de Energía es de:  

 Opción A1 Planta de Energía y Equipo - $28.6M 
 Opción A2 Planta de Energía y Equipo - $32.8M  

Se le solicito al equipo de Los Dos Laredos considerar conceptos separados de plantas de 
generación durante la reunión de Febrero 16 del 2010 en Laredo Texas. El concepto de dos 
plantas incorporaría una unidad en cada planta, y cada una sirviendo los intereses de Estados 
Unidos y México respectivamente. El subtotal de dicha opción es de : 

 Opción A1 Planta de Energía (2) y Equipo Separado – $31.6M 
 Opción A2 Planta de Energía (2) y Equipo Separado - $35.8M 

La varianza respectiva del costo es de +$3.0M para cada opción. 

9.5.2  Costo Total del Proyecto 

Las opiniones de costo total del proyecto están basadas en las siguientes suposiciones: 

 Movilización del Contratista – 13%, 

 Ganancia del Contratista – 5%, 

 Ingeniería de Diseño – 10%, 

 Apoyo en Campo y Administración de construcción – 8%, and 

 Contingencias – 20%. 
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El costo combinado de proyecto, permisos, derechos de agua y adquisición de tierra para 

las Opciones A1 y A2 son: 

 Opción A1 con Planta de Energía – $194.5M o $19,470/acre pie ($24.0x106 m3) 

 Opción A1 Represa y Vertedor Solamente – $151.2M o $15,128/acre pie ($18.7x106 

m3) 

 Opción A2 con Planta de Energía – $294.4M o $4,460/acre pie ($5.5x106 m3) 

 Opción A2 Represa y Vertedor Solamente – $244.2M o $3,700/acre pie ($4.6x106 

m3) 

Detalles adicionales de la opinión de consto son presentados en la Tabla 9-5, ara la Opción 

A. 

9.5.2.1 Costo Total del Proyecto Opción B 

El equipo de los Dos Laredos reitera que la siguiente opción fue desarrollada para 

comparar las posibles reducciones de costo en el sitio alternativo. Estudios futuros deberán ser 

realizados para examinar la capacidad hidráulica y el diseño de la represa para cumplir la 

condición de gasto libre de los eventos de 100 años y 500 años como fue sugerido por el IBWC. 

La Opción B fue desarrollada para apuntar el potencial de optimizar el tamaño de la 

estructura y los costos asociados con la adquisición de terrenos y derechos de agua. El primer 

beneficio de encontrar este sitio son los bancos más altos en ambos países lo que permite 

reducir el tamaño de la estructura en el lado de México. Finalmente un descuento del 12.5% 

fue asumido para la construcción del Proyecto total en el evento que condiciones más 

favorables de suelo debido a la pedrera. 

 Opción B1 con Planta de Energía – $154.1M o $25,791/acre pie ($28.1x106 m3) 

 Opción B1 Represa y Vertedor Solamente – $116.1M o $17,175/acre pie ($21.2x106 

m3) 

 Opción B2 con Planta de Energía – $229.5M o $4,177/acre pie ($5.2x106 m3) 

 Opción B2 Represa y Vertedor Solamente – $185.7M o $3,379/acre pie ($4.2x106 

m3) 
 

Detalles adicionales de la opinión de consto son presentados en la Tabla 9-6, para la Opción 
B. 

99..66  CCOOSSTTOOSS  DDEE  OOPPEERR AACCIIÓÓNN  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO   

Típicamente plantas hidroeléctricas tienen un costo de Mantenimiento y Operación (O&M) 
en el rango de $2 a $7 por MWh. La Hidroeléctrica de los Dos Laredos es considerada ser 
operada totalmente de forma remota. Los operadores de mantenimiento deberán pasar por la 
plana cada tercer día para dar mantenimiento rutinario y actividades de operación. Visitas 
frecuentes durante eventos de inundación 40,000 pcs (1,133 mcs) pueden ser requeridas, 
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debido a la posibilidad de sumersión de la planta. Operadores deberán abandonar la planta y 
operarla remotamente. Una vez que el rio exceda los 100,000 pcs (1,699 mcs) las unidades de 
generación deberán apagarse por falta de presión hidrostática. 

El equipo de los Dos Laredos recomienda un costo de Operación y Mantenimiento de $4.50 
por MWh basado en los siguientes componentes anualizados: 

 Operación y Mantenimiento Rutinario - $3.00 por MWh 
 Soporte Administrativo -$0.75 por MWh 
 Mantenimiento Mayor - $0.75 por MWh 

El costo representativo anual de mantenimiento para las Opciones A1 y A2 son: 

 Opción A1 - $114,000 
 Opción A2 - $205,000 
 Operación y Mantenimiento Rutinario - $3.00 per MWh 
 Soporte Administrativo -$0.75 per MWh 
 Mantenimiento Mayor - $0.75 per MWh 

99..77  AAGGEENNDDAA  PPRREELLIIMMIINNAARR  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO   

La agenda de ingeniería engloba un tiempo global de aproximadamente 25 meses e incluye 
los pasados tres meses del estudio preliminar. La agenda de la ingeniería está compuesta en 
tres fases: 

 Análisis Preliminar – 3 meses, 
 Estudio de Factibilidad – 9 meses, 
 Diseño de Ingeniería – 13 meses. 

El desarrollo del proyecto esta mostrado en la Ilustración 9-1 y engloba un periodo de 6 
años comenzando en Enero del 2010. Puntos de interés incluidos en la agenda son: 

 Ingeniería y Estudio de Factibilidad – Junio 2010 hasta Febrero 2011 
 Permiso Presidencial y tramites regulatorios – Junio 2010 hasta Abril 2012 
 Diseño de Ingeniería y construcción del paquete de Licitación – Marzo 2011 hasta 

Marzo 2012 
 Ingeniería de Equipo de la Hidroeléctrica, fabricación y traslado – Agosto 2011 hasta 

Agosto 2013 
 Construcción de Represa, Vertedor y Planta de Energía – Abril 2012 hasta Diciembre 

2015 
 Finalización del Proyecto – Diciembre 2015 

 



 45   ANÁLISIS PRELIMINAR: REPRESA DE BAJO NIVEL DOS LAREDOS  

10. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

1100..11  VVAALLOORR  PPRREESSEENNTTEE  NNEETTOO  --   GGEENNEERRAACCIIÓÓNN   

El valor actual neto de la Opción A1 y A2 generación de Opción, que se define como los 
beneficios menos los costos de operación y mantenimiento, se basa en la vida económica (25 
años de retorno) y la vida física (50 años de retorno). El siguiente resumen ofrece una visión 
general del potencial valor presente neto de la generación: 

 Opción A1 - 25.300 MWh - 10% descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» Vida económica - $7,405,005  
» La vida física - $8,856,003  

 Opción A2 - 45.600 MWh - 10% descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» Vida económica - $13,327,232  
» La vida física - $15,938,734  

 Opción A1 - 25.300 MWh - 5% de descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» Vida económica - $12,228,521  
» La vida física - $19,856,437  

 Opción A2 - 25.300 MWh - 5% de descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» Vida económica - $22,008,316  
» La vida física - $35,736,856 

Un análisis preliminar de costo-beneficio que se acerca a un valor de 1,0 requiere más 
estudio y evaluación del proyecto. El resumen siguiente de la relación costo-beneficio 
determina una serie de valores que dependen de la tasa de aumento anual y tasa de descuento. 
Si los aspectos económicos el proyecto Dos Laredos Represa se basan únicamente en la 
generación de pagar por la planta de energía eléctrica, la escala del costo-beneficio es la 
siguiente: 

 La planta de energía eléctrica y Equipo para la transmisión Instalaciones 
» Planta de energía eléctrica Opción A1: 0.17 – 0.44  
» Planta de energía eléctrica Opción A2: 0.20 – 0.71  

Los resultados detallados sobre la base de la tasa de descuento, la tasa de aumento anual, 
y período de retorno se presentan en la Tabla 10-1. Los resultados indican que la producción 
electica podría comenzar a apoyar la inversión total de la planta de energía. 

10.1.1 Evaluación del Uso Municipal 

Las observaciones iniciales del Comité Binacional expresaron su deseo de que el proyecto 
Dos Laredos Represa de Bajo Nivel tenga un componente de energía hidráulica. El análisis 
costo-beneficio neto siguiente se supone que los municipios de Laredo y Nuevo Laredo 
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comprarían la energía generada por la represa de bajo nivel a $ 0.06/KWh (lo que la Ciudad de 
Laredo paga actualmente) para apoyar sus nuevas plantas de tratamiento de agua que están en 
la proximidad de la represa. Esto haría que los ingresos de generación van de $1,518,000 a 
$2,736,000 por año. Suministrando energía a los proyectos municipales cercanos podría reducir 
los costos de transmisión y les ofrecería protección contra los altos precios de combustibles 
fósiles, y proveer alternativas de energía limpia para sus obras públicas. Suponiendo unos 20 o 
30 años de periodo de retorno similar a una emisión de bonos municipales, y la aplicación de 
una valoración actual neto de un 5% y el 10% la tasa de descuento con un 3% de la energía y 
Operación y Mantenimiento escalada daría y tomando el beneficio menos Operación y 
Mantenimiento en el tiempo especificado es el siguiente: 

 Opción A1 - 25,300 MWh - 10% descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» 20 Años - $14,638,337  
» 30 Años - $17,226,975  

 Opción A2 - 45,600 MWh - 10% descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» 20 Años - $26,383,723  
» 30 Años - $31,049,410  

 Opción A1 - 25,300 MWh - 5% de descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» 20 Años - $22,362,423  
» 30 Años - $30,703,134  

 Opción A2 - 25,300 MWh - 5% de descuento - 3% de aumento de precios de la 
Energía 

» 20 Años - $40,305,395  
» 30 Años - $55,338,455  

Un análisis preliminar de costo-beneficio que se acerca a un valor de 1.0 requiere más 
estudio y evaluación del proyecto. El resumen siguiente de la relación costo-beneficio 
determina una serie de valores que dependen de la tasa de aumento anual y tasa de descuento. 
Si los aspectos económicos el proyecto Dos Laredos Represa se basan únicamente en la 
generación de pagar por la planta de energía eléctrica, la escala del costo-beneficio es la 
siguiente: 

 La planta de energía eléctrica y Equipo para la transmisión Instalaciones 
» Planta de energía eléctrica Opción A1: 0.34 a 0.62 
» Planta de energía eléctrica Opción A2: 0.52 a 1.10 

Los resultados detallados sobre la base de la tasa de descuento, la tasa de aumento anual, 
y período de retorno se presentan en la Tabla 10-2. Los resultados indican que la energía 
hidroeléctrica con clientes municipales que tienen instalaciones públicas de alto uso de energía 
trae el costo beneficio más cerca (y en algunos casos superior) a 1.00, que podría justificar la 
inversión de la planta de energía eléctrica. 
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10.1.2 Evaluación del Uso Municipal bajo la Opción B 

Como se muestra en la sección anterior, la Opción B puede proporcionar una disminución 
relativa de los costos del proyecto por una miríada de razones posibles. En el escenario del uso 
municipal, el valor presente neto de la energía hidroeléctrica (generación de ingresos menos el 
costo de Operación y Mantenimiento se mantendrá relativamente igual, pero el costo-beneficio 
recibiría los siguientes aumentos: 

 La planta de energía eléctrica y Equipo para la transmisión Instalaciones 
 Planta de energía eléctrica Opción B1: 0.39 a 0.71 
 Planta de energía eléctrica Opción B2: 0.59 a 1.26 

Los resultados detallados sobre la base de la tasa de descuento, la tasa de aumento anual, 
y período de retorno se presentan en la Tabla 10-3. Los resultados dan indicio de que la 
optimización de la ubicación y la altura de presa, junto con un acuerdo por las ciudades de 
Laredo y Nuevo Laredo para comprar la energía hidroeléctrica a la tasa actual del usuario final, 
hace que el costo-beneficio este aún más cerca (y en algunos casos superan) de 1.00 que podría 
justificar la inversión de la planta de energía eléctrica. 

1100..22  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RREECCRREEAATTIIVVOO  YY  OOPPOORRTTUUNNIIDD AADDEESS  DDEE  PPEESSCCAA  YY  VV IIDDAA  SS IILLVVEESSTTRREE    

Desarrollo de actividades recreativas aprobadas por la FERC Represas en los EE.UU. 
también ha creado numerosos puestos de trabajo, y el aumento de la base tributaria local 
proporcionando así los fondos para mejorar las escuelas, instalaciones médicas y otras 
necesidades sociales, y han creado nuevas economías locales que en general han elevado el 
nivel de vida. 

Además de eso, el uso recreativo es una fuerza impulsora importante para este tipo de 
pequeñas presas y la Figura 10-1 presta apoyo a esta declaración, que muestra que la mayoría 
de las presas tienen la recreación como su propósito principal. Un ejemplo de desarrollo de 
actividades recreativas es el Parque del Estado Falcón. El parque fue alquilado a la Comisión 
Internacional de Límites y Agua en 1949 y se abrió al público en 1965, y ofrece actividades 
como campamentos, natación, pesca, esquí acuático, paseos en bote y una pista de 1 milla auto 
guiada por la naturaleza. A orillas del Lago Falcón, oliva salvaje, orégano salvaje, tulipán, 
matorrales de mezquite, huizache y nopal dan refugio a los correcaminos, jabalíes, venados y 
liebres, mientras que los visitantes del parque disfrutan de las vistas panorámicas y abundante 
vida silvestre, pueden relajarse en este tranquilo refugio mientras que los anfitriones del 
parque organizan una serie de actividades. 

Las oportunidades recreativas incluyen, pero no están limitados a: 

 Campamientos 
 Natación 
 Pesca 
 Esquí acuático 
 Náutica 

 Guía por la Naturaleza  
 Buceo 
 Observación de aves 
 Ecoturismo 
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Figura 10-1 - Presas por objetivo primario - Inventario Nacional de Presas, el Cuerpo de Ingenieros 

 

Otro ejemplo es el Área de Recreación Nacional Amistad incluye el área de tierra alrededor 
de la Presa de la Amistad en el lado texano del lago. El lago ofrece durante todo el año, las 
oportunidades de recreación a base de agua, incluyendo paseos en bote, pesca, natación, 
buceo y esquí acuático, así como otras oportunidades de recreación para hacer un picnic, 
campamientos y ir a cazar. El área es rica en arqueología y arte rupestre, y contiene una gran 
variedad de vida vegetal y animal. 

Tener una zona recreativa cerca al agua en las proximidades de la rápida urbanización, 
como las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo amplía las oportunidades de desarrollo próximo y 
en el paseo marítimo, y en consecuencia aumentaría los ingresos fiscales y los ingresos de 
recreo. 

10.2.1 Ventajas de la energía hidroeléctrica 

Las ventajas de la energía hidráulica son que: como las turbinas hidroeléctricas eficientes 
son capaces de convertir más del 90% de la energía disponible en electricidad, limpieza ya que 
la energía hidroeléctrica no produce la contaminación del aire o crea subproductos tóxicos; 
renovable debido a su "combustible" no se agotan en la producción de electricidad; fiable, ya 
que puede ir de cero a la máxima salida de energía rápida y previsible; flexible con su control de 
tensión único, de carga y en horas pico siguientes capacidades son críticas para la estabilidad de 
la red eléctrica; populares como el 93% de los individuos en los EE.UU. creen que la 
hidroelectricidad es importante porque satisface las necesidades futuras de electricidad. Por 
último, la energía hidroeléctrica también no está sujeta a las interrupciones de proveedores 
extranjeros, las fluctuaciones de los costos y problemas de transporte. 

10.2.2 Estados Unidos / México Función de la Planta de 

Tratamiento de Agua  

Se prevé que los picos de turbidez se reducirían al mínimo en las plantas de tratamiento, 
del Pico en Laredo, Texas y la planta de tratamiento en Nuevo  Laredo, Tamaulipas. Por otra 
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parte, una elevación del embalse superior reduciría la carga estática y reducirá los costos de 
energía por el bombeo en ambas plantas. La temperatura del agua tendera a ser menor que la 
existente en el rio, lo que resulta en in incremento potencial en el oxigeno disuelto. Finalmente 
la agitación de la turbina y compuertas incrementan los niveles de oxigeno disuelto. El 
incrementar los niveles de oxigeno disuelto es benéfico para la vida acuática rio abajo y la salud 
del río. Estudios futuros deberán evaluar que tan lejos llegaría dicho beneficio. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En total, el proyecto representa un beneficio enorme sobre todo en el paisaje al frente del 
agua y a lo largo del área del proyecto y genera nuevos ingresos a las ciudades de los 
alrededores. Una evaluación de costo-beneficio para la inversión de la planta de energía 
demostró que vale la pena examinar más a fondo en cualquier estudio futuro los beneficios 
sociales, ambientales y económicos. La represa tiene el potencial de reducir la cantidad de 
productos químicos utilizados para tratar el agua potable y proporcionará mejores condiciones 
para la vida acuática rio abajo de la generación de energía hidroeléctrica. El proyecto no 
almacenará agua adicional más allá de lo que el dueño de la represa compraría o rentaría para 
el llenado inicial y comenzar por las pérdidas de evaporación. Debido a que sería un llenado 
inicial programado no se espera ninguna disminución del gasto rio debajo de la represa. El 
equipo recomienda que cualquier estudio posterior examine las consecuencias y beneficios 
sociales, ingresos por impuestos, y beneficios recreativos asociadas con senderos naturales, 
pesca y desarrollo de la propiedad frente al lago con el fin de evaluar la viabilidad de energía 
hidroeléctrica. 

La altura física relativa de las estructuras respectivas fueron 37.5 pies (11.6 m) y 56.3 pies 
(17.1 m), dando lugar a elevaciones normales de 400 pies (121.91 m) para la represa inferior y 
418,8 pies (127.64 m) para la represa más alta. El Río Grande en el sitio Dos Laredos con los 
diseños conceptuales que se presentan en el Apéndice A. Cada opción consta de una la planta 
de energía eléctrica de dos unidades comunes situada en el lado de México del Rio Bravo. La 
planta hidroeléctrica desarrollada tiene una capacidad nominal de 3.8 MW en la Opción A1 y 
6.66 MW con la Opción A2 que conducen a una producción anual de proyecciones y los 
ingresos netos que los enfoques de 25,300 MWh y $644,250 para la Opción A1 y MWh 45,600 y 
$1,159,500 con la Opción A2. La opinión preliminar de costo de la construcción de la Planta de 
energía para la Opción A1 es $43.4 M y para la Opción A2 es de $50.1 M. En relación con la 
inversión de la hidroeléctrica, análisis del valor presente neto arroja un costo beneficio de 0.34 
-1.10 dependiendo de las suposiciones de mercado. La proyección del costo total del proyecto 
para la Opción A1 y A2 es de $194.5 M y $294.4 M, respectivamente.  

El equipo también recomienda un posible sitio alternativo, llamado Opción B, que está a 
9,200 pies rio arriba en un sitio más estrecho. El sitio no sacrificaría gran parte del área 
inundada para recreación y que potencialmente podría representar un ahorro en los costos. Los 
posibles ahorros de costos para la Opción B podrían derivarse de un área de inundación más 
pequeña debido a angostura del rio, y que el sitio puede ser beneficiado por una cimentación 
potencialmente mejor, que la Opción A. Asumiendo un potencial de generación similar, el 
diseño más pequeño y un consumo de energía municipal puede dar lugar a una generación e 
ingreso anual $1,404,150 para la Opción B1 y $2,530,800 para la Opción B2. La opinión 
preliminar de costo de la construcción de la Planta de energía para la Opción B1 es $38.0 M y 
para la Opción B2 es de $43.9 M. En relación con la inversión de la hidroeléctrica, análisis del 
valor presente neto arroja un costo beneficio de 0.39 -1.26 dependiendo de las suposiciones de 
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mercado. La proyección del costo total del proyecto para la Opción B1 y B2 es de $154.1 M y 
$229.5 M, respectivamente. 

Tabla 11-1 - Opción A Resumen Prorrateado de la Opinión de Costo (PH= planta de energía eléctrica) 

Elevación de la 

Superficie de 

Agua 

Represa + PH Represa PH 

pies (metros) (USD) (USD) (USD) 

408.5 (124.5) $239,679,434 $193,240,164 $46,439,269 

410.5 (125.1) $250,299,245 $203,141,549 $47,157,696 

412.5 (125.7) $260,919,057 $213,042,933 $47,876,124 

414.5 (126.3) $271,538,869 $222,944,318 $48,594,551 

416.5 (126.9) $282,158,680 $232,845,702 $49,312,978 

418.5 (127.6) $292,778,492 $242,747,087 $50,031,405 

 

 
Tabla 11-2 - Opción B Resumen Prorrateado de la Opinión de Costo (PH =planta de energía eléctrica) 

Elevación de la 

Superficie de 

Agua 

Represa + PH Represa PH 

pies  (metros) (USD) (USD) (USD) 

408.5 (124.5) $188,214,243 $147,569,101 $40,645,142 

410.5 (125.1) $196,238,027 $154,964,261 $41,273,766 

412.5 (125.7) $204,261,811 $162,359,421 $41,902,389 

414.5 (126.3) $212,285,595 $169,754,581 $42,531,013 

416.5 (126.9) $220,309,378 $177,149,741 $43,159,637 

418.5 (127.6) $228,333,162 $184,544,902 $43,788,261 

 

El análisis muestra que la optimización de la altura de la represa para la minimización de los 
costos del proyecto y la maximización del área inundada para recreación y generación de 
energía llevara a un costo beneficio que asegure el mejor uso de la inversión. Ilustraciones 5-4 y 
5-5 y el costo prorrateado de la Tabla 11-1 y 11-2 muestra que los costos son óptimos para las 
elevaciones entre 408.5 pies (124.5 m) y 410.5 pies (125.1 m). Una estructura de mayor altura 
podría proveer una profundidad mayor, pero no necesariamente aumentara de gran manera el 
área de inundación, y aumentara el costo. Un estudio de factibilidad final refinara el diseño final 
junto con información de campo para proveer la elevación más favorable pro el menor costo a 
criterio del Comité Binacional. 

Para poder proveer el mayor valor al comité Binacional, el equipo de los Dos Laredos 
recomienda un estudio completo de factibilidad desarrollado en fases. Notando que algunas de 
las fases pueden ir relacionadas y pueden ser dependientes de las necesidades y agenda del 
comité Binacional. 
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Primero el equipo propone tomar una actualización del análisis de producción de energía e 
ingresos, así como la hidráulica de la Opción B. El equipo sugiere que 4 perforaciones de suelo 
sean realizadas con sus correspondientes estudios de laboratorio para obtener las condiciones 
y propiedades específicas del suelo. La recomendación es dada debido al análisis conservativo 
realizado en la fase preliminar y su correspondiente opinión del costo. Entonces el equipo 
estimará una opinión más refinada del costo, para que el comité binacional pueda examinar la 
viabilidad de la Opción B. El comité podrá entonces determinar si continuar con el estudio 
completo de factibilidad, proceso regulatorio, detalle de ingeniería, diseño del equipo de la 
hidroeléctrica y finalmente construcción como es mostrado en la Ilustración 9-1. 

Con respecto a la ubicación de las 4 perforaciones, se incluyen dos en los Estados Unidos y 
dos en México. Las dos en los Estados Unidos incluyen una en el banco del rio y la otra en la 
zona alta de inundación, y de igualmente en el lado mexicano. Las cuatro perforaciones 
deberán realizarse en el eje del sitio propuesto. El refinamiento de las características del suelo 
puede llevar a cambios en la cimentación y material de construcción de la represa, que pueden 
bajar los costos del proyecto. 


