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1. Memoria 
 

1.1. Introducción 

El presente estudio de viabilidad técnico-económica, en forma de proyecto de ingeniería, 

contiene los parámetros de elección, diseño y dimensionamiento de los elementos de una 

minicentral hidroeléctrica, así como de las estructuras, elementos auxiliares y obra civil 

necesarios para su construcción y puesta en marcha. 

El actual sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de energía a partir de 

combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son recursos limitados y su uso está provocando 

graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos. 

Cada día hay más concienciación de la necesidad de proteger el medio ambiente y emplear 

métodos no contaminantes de producción energética debido al cambio climático. Esto ha 

provocado que en los últimos años se hayan firmado unos compromisos políticos 

internacionales que ayudarán a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 

El consumo mundial de energía es muy inferior a la energía que recibe la Tierra procedente del 

Sol. La energía hidroeléctrica, que indirectamente procede de la energía solar, es una energía 

limpia e inagotable, como el resto de energías renovables. 

La producción anual media de energía hidroeléctrica a nivel mundial es de 2.600 TWh, lo que 

representa un 19% de la energía eléctrica producida, con un total de 700 GW instalados. 

A gran escala esta fuente de energía tiene un campo de expansión limitado, sin embargo, la 

generación de electricidad con minicentrales tiene muchas posibilidades de crecimiento debido 

a la diversidad de caudales aprovechables. 

España cuenta con un buen sistema de generación de energía hidroeléctrica y un sector 

tecnológicamente maduro debido a la existencia de importantes recursos hidrológicos y larga 

tradición en su aprovechamiento. 

En el año 2016 se generó en España mediante centrales y minicentrales de energía hidroeléctrica 

un total de 36.385 GWh, a partir de una potencia total instalada de 18.963 MW (fuente: IDAE). 

 

 

1.2. Objeto 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de viabilidad de un aprovechamiento 

hidroeléctrico situado a pie de presa en el embalse del Pontón Alto. Se quiere aprovechar que 

el embalse está construido para minimizar costes y minimizar el impacto ambiental. El agua se 

devolverá al cauce natural del río una vez turbinada y la energía eléctrica producida a la red 

eléctrica. Con ello obtendremos energía eléctrica renovable en una zona en la que apenas existe 

generación. 
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El proyecto tiene los siguientes objetivos concretos: 

 -Elección de situación. 

 -Evaluación de los recursos hidrológicos. 

 -Elección de tipo de minicentral hidroeléctrica. 

 -Cálculo y diseño de la obra civil y otros elementos para la minicentral elegida. 

 -Elección, diseño y dimensionamiento de la turbina hidráulica. 

 -Diseño y dimensionamiento de los elementos mecánicos que componen la minicentral. 

 -Elección y diseño de los elementos eléctricos que componen la minicentral. 

 -Estudio de viabilidad económica. 

 -Estudio de impacto ambiental. 

El embalse es, en comparación con otros de la Confederación Hidrográfica del Duero, de poca 

capacidad (7 hm3) y durante gran parte del año rebosa el agua por los aliviaderos de la presa. Se 

pretende aprovechar el volumen de agua que se vierte por estos aliviaderos para la generación 

hidroeléctrica.  

El proyecto está estructurado en los siguientes documentos: 

 -Memoria: se introduce teóricamente el objetivo de la construcción de la central 

hidroeléctrica. Se ubica la minicentral y, según el emplazamiento, se muestra el estudio 

hidrológico y topográfico llevado a cabo para la elección óptima del tipo de minicentral y de sus 

componentes. Se describen los componentes y estructuras más características de la minicentral 

hidroeléctrica y de la reglamentación aplicable. 

 -Cálculos justificativos: se describen y realizan los cálculos para el dimensionamiento de 

los componentes y de las estructuras características de la minicentral. Se realizan los cálculos de 

los datos característicos de una minicentral hidráulica (potencia hidráulica, salto efectivo, 

rendimiento hidráulico, rendimiento eléctrico y energía generada). 

 -Estudio económico: se describen y realizan los cálculos económicos más característicos 

para evaluar la rentabilidad de la central. 

 -Estudio de impacto ambiental: se realiza un pequeño estudio del posible impacto 

ambiental que provoque las obras de construcción y la explotación de la central. 

 -Bibliografía: se describen las fuentes de información usadas para el desarrollo de este 

proyecto. 

 -Planos: Se representa la localización de la minicentral, se muestran los componentes y 

estructuras que la componen y su organización en el conjunto de la minicentral hidráulica. 

 -Anexos: se incluyen algunas de las fichas técnicas de los elementos o estructuras más 

características de la central.    
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1.3. Localización 

La ejecución de este proyecto se llevará a cabo en el embalse del Pontón Alto, situado en los 

términos municipales de Palazuelos de Eresma y de El Real Sitio de San Ildefonso, provincia de 

Segovia. En concreto, las obras se emplazarán en las inmediaciones de la presa que conforma el 

embalse en el término municipal de Palazuelos de Eresma. 

El embalse se encuentra en la cuenca del río Eresma, perteneciente a la Confederación 

Hidrográfica del Duero (ver plano 1). 

Coordenadas: Datum: ETRS89 Huso: 30 X: 412702 Y: 4529817 

 

 

1.4. Descripción general 

El embalse del Pontón Alto es gestionado por la Confederación Hidrográfica del Duero y su 

propósito principal es el abastecimiento de agua de la ciudad de Segovia y de las localidades 

cercanas. Toma el agua del río Eresma, ocupa una superficie de 80 hectáreas y su cuenca 

receptora es de 151 kilómetros cuadrados. 

 

La presa es del tipo bóveda de doble curvatura con una longitud de coronación de 248 metros, 

la altura desde los cimientos es de 48 metros y la altura desde el cauce es de 43 metros. 

 

Las centrales hidroeléctricas, aunque requieran de una gran inversión inicial debido a los costes 

de los dispositivos  y de las obras, son consideradas una de las centrales de producción de 

energía más rentable debido a que los costes de explotación son bajos respecto a otras 

tipologías de centrales. 

Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía que tiene el agua en sus cursos naturales. 

Estas centrales transforman esta energía en energía mecánica mediante turbinas, la energía 

mecánica es transformada en energía eléctrica por un generador y la energía eléctrica es vertida 

a la red. 

En concreto, las centrales hidroeléctricas usan la energía potencial del agua en el curso de los 

ríos. Por tanto, la energía potencial del agua es directamente proporcional al caudal y a la altura. 

La altura en este caso depende de la diferencia de cotas entre la cota de captación del agua y la 

cota de devolución de este agua al río, esta altura será denominada salto bruto.  

El caudal y el salto son los parámetros fundamentales a tener en cuenta para la elección del tipo 

de central hidroeléctrica. Normalmente las centrales con saltos muy grandes tienen caudales 

pequeños y las centrales con saltos pequeños tienen grandes caudales. Las centrales 

hidroeléctricas pueden ser de cuatro tipos: 

 -Centrales de agua fluyente: captan una parte del caudal del río, lo trasladan hasta la 

central y tras turbinarlo se devuelve al río. A su vez pueden ser de dos tipos: 

  -Centrales de baja altura: situadas en cursos medios de los ríos, saltos pequeños 

(de dos a ocho metros) y caudales abundantes (entre 5 y 40 m3/s). Pueden ser con canal de 

derivación o sin canal de derivación en el propio curso del río. 
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  -Centrales de gran altura: situadas en zonas de montaña, saltos elevados 

(superiores a 100 m) y caudales relativamente pequeños. 

 -Centrales a pie de presa: situadas debajo de los embalses aprovechando el desnivel 

creado por la propia presa. 

 -Centrales en canal de riego o de abastecimiento: aprovechamientos que utilizan el 

desnivel existente en el canal o tubería. Mediante una toma en el canal, la tubería forzada 

conduce el agua hasta la turbina para, después, devolverla al canal. Pueden ser de dos tipos: 

  -Las que utilizan el desnivel existente en el propio canal mediante la instalación 

de una tubería forzada, paralela a la vía del canal de riego. 

  -Las que aprovechan el desnivel existente entre en canal y el curso del río 

cercano, turbinando las aguas excedentes del canal. 

La elección del lugar de la central de este proyecto pretende aprovechar la presa ya construida 

y aprovechar la propia energía del agua al estar embalsada, por lo que la elección más lógica de 

tipo de central es la de una central a pie de presa. Como ya se ha dicho, esta central pretende 

aprovechar el volumen de agua vertido por los aliviaderos. En las centrales a pie de presa es el 

propio embalse el que ejerce de cámara de carga. 

Las infraestructuras e instalaciones típicas de las centrales a pie de presa son: 

 -Presa 

 -Tubería forzada 

 -Casa de máquinas 

 -Canal de desagüe 

 

1.4.1. Organismos afectados 

Habrá que tener en cuenta las afecciones a diferentes organismos, empresas y administraciones 

para la ejecución de este proyecto: 

-Confederación Hidrográfica del Duero: ha de permitir el uso del caudal requerido para la 

central. 

-Red de energía eléctrica: la energía producida se verterá a una red que es propiedad de la 

distribuidora local, en este caso Unión Fenosa Distribución SA. 

-Junta de Castilla y León: el Servicio Territorial de Industria ha de aprobar el proyecto. 

-Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: todas las instalaciones y obras de la central se llevarán 

a cabo en su término municipal.   
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1.5. Normativa y legislación 

Las centrales hidroeléctricas se deben acoger a diferentes leyes y normativas europeas, 

nacionales y autonómicas. 

-Marco normativo en España: 

 -En el 2011 se presentó el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. 

 -Ley de aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio (BOE-176). 

 -Directiva Marco del Agua 2000/60/CE del Parlamento Europeo. 

 -Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 y Real Decreto 

606/2003) 

 -Real Decreto 916/1985. Procedimiento de tramitación de concesiones y autorizaciones 

administrativas para aprovechamientos hidroeléctricos. 

 -Normativa medioambiental: Ley 6/2001 

-Legislación autonómica: en Castilla y León existen decretos y órdenes que regulan las 

instalaciones de energía eléctrica y el uso del agua. 

 

Para el diseño de las instalaciones eléctricas de este proyecto se han usado: 

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión (RAT). 

-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (RLAT). 

 

1.6. Estudio del recurso hidráulico disponible 

Antes de realizar cualquier tipo de cálculo técnico, económico o constructivo es necesario 

conocer el potencial energético del aprovechamiento hidroeléctrico. Como se explicó 

anteriormente, los parámetros iniciales que se han de conocer para cualquier estudio de 

viabilidad de una central hidroeléctrica son el salto bruto y el caudal. 

Para el análisis del salto bruto se necesita conocer la altura de la presa y de las diferentes cotas 

del agua embalsada. También se necesita estudio topográfico para conocer la cota a la que se 

situará el edificio de la central, la cota donde se devolverá el agua al río y conocer la diferencia 

de cotas (salto bruto), entre la cota de captación del agua y la cota de devolución de esta agua 

al río. 

Para la elección del caudal que se empleará en la central es necesario hacer un estudio del caudal 

que ha habido en el río durante los años anteriores. 

 

1.6.1. Evaluación del recurso hídrico 

El principal objetivo de la evaluación del recurso hídrico es conocer el caudal que permita 

generar la mayor energía posible: caudal de equipamiento o caudal nominal (Qe). 
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Es necesario conocer el caudal diario que ha habido durante varios años con el objetivo de elegir 

un caudal que, con certeza, se repita en el futuro. Así se conseguirá la elección de un caudal que 

garantice el rendimiento óptimo de la central durante sus años de funcionamiento. 

Existen varios métodos para el cálculo de caudal, el usado y más fiable es el de estaciones de 

aforo. Las estaciones de aforo miden el caudal del río en una sección fija. En España existen 

prácticamente estaciones de aforo en cada río y de la mayoría existen datos y estadísticas de 

caudales desde hace más de 20 años. 

Se han usado las páginas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

 -CEDEX: centro de estudios y experimentación de obras públicas. 

 -Geoportal del ministerio: mapa donde están localizadas las estaciones de aforo. En la 

parte de Redes de Seguimiento del Estado e Información Hidrológica. 

De ambas páginas pueden sacarse los datos y estadísticas de cualquier estación de aforo ubicada 

en el territorio nacional.  

En este caso existen medidas de volumen y caudal en el embalse. El código de la estación de 

aforo es la 2043 Pontón Alto (ver anexo 1). 

Los datos vienen organizados según el año hidrológico. El año hidrológico empieza el uno de 

octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Los años hidrológicos estarán definidos 

por la siguiente nomenclatura: 1995-1996. Para el estudio se han obtenido datos de 19 años 

hidrológicos: desde el año hidrológico 1995-1996 hasta el 2013-2014. 

 

Tratamiento estadístico de los datos obtenidos 

En primer lugar se hace una clasificación de los años tipo, incluyendo años húmedos (donde la 

aportación es mayor), años normales y años secos (donde la aportación es menor). Así se puede 

obtener el año natural más cercano al medio, al que se denomina año centrado. 

 

Figura 1: Aportación anual (hm3) 

De esta manera de clasificar los años se pueden observar los años húmedos situados a la 

izquierda (los que tienen mayor aportación) y los años secos situados a la derecha (con menos 

aportación). 
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Con los datos se obtiene la curva de duración de caudales medios clasificados que representa la 

probabilidad de obtener un valor de caudal mayor que un valor determinado a lo largo de un 

año. En la figura 2 aparece esta curva del lugar estudiado. 

 

Figura 2: Caudales medios diarios clasificados 

En la central que se está diseñando no se podrá aprovechar eléctricamente el caudal del río 

durante todo el año debido a que el embalse debe tener reservas para el abastecimiento de 

agua de las poblaciones en los meses más secos. 

Para determinar la cota a la que se puede extraer el agua para turbinarse se hace un estudio del 

nivel del agua en el embalse respecto a la capacidad del embalse. 

capacidad (hm3) % 
nivel relativo 

(m) msnm 

7,4 100,00 39,97 1101,97 

7,33 99,00 39,86 1101,86 

7,25 98,00 39,75 1101,75 

7,18 97,00 39,64 1101,64 

7,1 96,00 39,53 1101,53 

7,03 95,00 39,42 1101,42 

6,96 94,00 39,31 1101,31 

6,88 93,00 39,2 1101,2 

6,81 92,00 39,09 1101,09 

6,73 91,00 38,97 1100,97 

6,66 90,00 38,86 1100,86 

6,59 89,00 38,74 1100,74 

6,51 88,00 38,62 1100,62 

6,47 87,50 38,56 1100,56 

5,92 80 37,63 1099,63 

5,18 69,95 36,26 1098,26 

4,44 60,01 34,73 1096,73 

3,7 50,01 32,95 1094,95 

2,91 39,35 30,68 1092,68 

Tabla 1: Relación nivel-capacidad del embalse 
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Figura 3: Gráfico relación caudal-nivel 

Se decide captar agua para turbinar cuando la capacidad es mayor a 6,5 hectómetros cúbicos, 

así se garantiza que el agua embalsada sea suficiente en los meses en los que históricamente se 

tiene menor capacidad (meses de sequía). 

La captación de agua se hará a una cota inferior a 1100,62 metros sobre el nivel del mar (ver 

plano 2). 

Para conocer el caudal que se turbinará se necesita saber el caudal que se vierte al río cuando 

la capacidad es mayor a 6,5 hm3, por lo que se realiza estudio del caudal de salida medio diario 

en comparación con la capacidad diaria media. 

 

Figura 4: Capacidad media diaria y caudales de salida medios diarios 

Como es lógico se observa que los mayores caudales medios diarios aparecen cuando la 

capacidad es mayor. 

Ahora se seleccionan los caudales de salida media diaria cuando la capacidad es mayor a 6,5 

hm3. 
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Figura 5: Capacidad media diaria y selección de caudal de salida media diaria 

Se clasifican los caudales seleccionados para evaluar su potencial energético. 

 

Figura 6: Curva de caudales medios diarios seleccionados  

Se observa que para las condiciones especificadas solo se podrá aprovechar, de media, el caudal 

durante 193 días al año.  

 

1.6.2. Estudio topográfico 

El objetivo del estudio topográfico es conocer los valores de los saltos y distancias que se 

necesitan conocer para el diseño de la central hidroeléctrica. 

Se usan planos topográficos que gracias a los avances y la tecnología GPS son a escalas pequeñas 

y con datos precisos y fiables de cotas. Los planos representan gráficamente las características 

geográficas del terreno. 

Realizaremos este estudio para determinar el mejor lugar para la instalación del edificio de la 

central y conocer el salto bruto de la forma más aproximada posible (ver planos 3 y 4). 
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Los datos de la presa del embalse obtenidos de la página del Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente dedicada a la Confederación Hidrográfica del Duero 

complementarán a los datos de cotas obtenidos del estudio topográfico.  

Del estudio topográfico se obtiene que los valores de cotas son: 

 -Cota toma de agua en el embalse: 1100 m.s.n.m. 

 -Cota de la lámina del agua donde se devuelve el agua al cauce: 1059 m.s.n.m. 

Se calculan el valor de los saltos: 

 -Salto bruto (Hb): diferencia de cotas vertical existente entre la cota de la toma de agua 

y la cota de devolución del agua al cauce del río.  

𝐻𝑏 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 =

1100 𝑚 − 1059 𝑚 = 41 𝑚  

 -Pérdidas de carga (∆H): pérdidas que se producen en las canalizaciones y elementos de 

la canalización como rejillas, válvulas… 

 -Salto neto (Hn): energía potencial del agua disponible a disposición de la turbina. Se 

calcula restando al salto bruto las pérdidas de carga.  

Para una primera aproximación del salto neto se suponen unas pérdidas de carga en la tubería 

forzada del 7%. 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑏 − ∆𝐻 = 𝐻𝑏 𝜂𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 = (41 𝑚)(0,93) = 38,13 𝑚 

 -Salto efectivo: energía potencial del agua que realmente se aprovecha, es la que 

finalmente será convertida en energía mecánica. Se resta del salto neto las pérdidas en la 

turbina. 

 

1.6.3. Estudio energético 

Conocido el valor del salto neto disponible que existe para la localización elegida y la curva de 

caudales medios diarios clasificados utilizables se puede determinar el valor del caudal de 

equipamiento que pueda generar el máximo de energía a lo largo del año. 

La energía que es producida por un salto de agua viene determinada por la potencia teórica del 

salto del agua y las horas de funcionamiento al año. 

𝐸 (
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
) = 𝑃𝑡 ∙ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ∙ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

La potencia teórica del salto del agua (Pt) es determinada por el peso específico del agua (γ), el 

salto del que se dispone (Hn) y el caudal de equipamiento (Q). 

𝛾 = 𝑔 ∙ 𝜌 = 9.81
𝑚

𝑠2
∙ 1000

𝑘𝑔

𝑚3
= 9810 𝑁/𝑚3 

𝑃𝑡 (𝑊) = 𝛾 ∙ 𝐻𝑛 ∙ 𝑄 

En estas ecuaciones se obvian los rendimientos de los diferentes componentes de la central 

(turbina, alternador y transformador) que incluirían factores que no influyen a la hora de elegir 

el caudal ya que se emplearía prácticamente el mismo factor para cualquier caudal.  
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De las fórmulas de potencia teórica y de energía producida se obtiene el  gráfico que aparece en 

la figura 7: 

 

Figura 7: Potencia teórica y energía teórica producida 

De la figura 7 se obtiene que la máxima energía es producida con el caudal medio que transcurre 

durante 142 días al año. El valor de este caudal se obtiene de la curva de caudales medios diarios 

clasificados: 

 

Figura 8: Caudales medios diarios clasificados 

El caudal medio de salida durante 142 días al año es de 3,5 m3/s. Este valor se tomará como el 

caudal de equipamiento o nominal de la central. 

La central funcionará entre este valor de caudal de equipamiento y el valor de caudal mínimo 
técnico de la turbina hidráulica que será de 1,4 m3/s (ver apartado Producción energética de 
Cálculos justificativos). Por consiguiente, la producción energética será la suma de dos modos 
de funcionamiento de la central en sendos períodos de tiempo: un período de 142 días en los 
que la central funciona con caudal constante de 3,5 m3/s y de otro período de aproximadamente 
19 días en los que la central trabaja con un caudal inferior al nominal. El resultado de la suma de 
la energía producida en ambos períodos de tiempo da el valor de producción energética. 
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1.7. Obra civil 

En la obra civil se incluyen todas las obras e instalaciones necesarias para la captación y 

conducción del agua hasta la turbina, y devolverla al río. También incluye el alojamiento de los 

equipos electromecánicos y los accesos de los vehículos de construcción y mantenimiento. 

Las infraestructuras de obra civil necesarias para este tipo de central son: 

 -Presa. 

 -Tubería forzada. 

 -Chimenea de equilibrio. 

 -Edificio de la central. 

 -Canal de desagüe. 

 -Elementos auxiliares: rejillas y válvulas. 

Para esta central se emplearán: presa, tubería forzada, edificio de la central, canal de desagüe, 

rejilla y dos válvulas.  

 

1.7.1. Presa 

Elemento que retiene el agua formando un embalse. 

Para este caso se emplea el agua de un embalse existente con la presa ya construida. Es una 

presa de tipo bóveda cuyo inicio de explotación fue en septiembre del año 1992. Este tipo de 

presa emplea arcos horizontales y verticales y tiene menos solicitación de material que otros 

tipos de presas. Es usada para valles estrechos y profundos. 

Esta presa está fabricada de hormigón, la cota de los cimientos es 1.056,5 metros sobre el nivel 

del mar, la altura total desde los cimientos es de 48 metros, la altura desde el cauce es de 43 

metros, la longitud de coronación es de 248 metros y el volumen total del material del cuerpo 

de la presa es de 92.686 metros cúbicos. 

 

Figura 9: Presa 

 

1.7.2. Tubería forzada 

Elemento que transfiere el agua desde la captación en el embalse hasta la turbina, ubicada en 

la casa de máquinas. Debe ser capaz de soportar las presiones de la conducción del agua y las 

sobrepresiones que puedan producirse (que pueden causar golpe de ariete, muy perjudicial para 

las instalaciones. 
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Puede instalarse sobre el terreno o enterrada. Al instalarla enterrada, la tierra y la grava sirven 

como aislante lo que permite eliminar alguna junta de dilatación, pero debe protegerse la 

tubería contra la corrosión con pinturas y recubrimientos adecuados. Enterrar la tubería lleva 

asociada una disminución del impacto ambiental. 

Los materiales usados para la fabricación de la tubería forzada son: acero, polietileno, PVC, 

aleaciones de plástico, refuerzos de fibra de vidrio, polietileno de alta densidad y madera. 

Para esta central se utilizará tubería de acero instalada sobre el terreno mediante apoyos. Las 

tuberías de acero se suelen construir mediante tramos rectos. Entre dos anclajes consecutivos 

se intercala una junta de dilatación. Se recomienda cimentar los bloques de anclaje, en la medida 

de lo posible, sobre roca.  

Se tratará la tubería forzada con pintura y recubrimiento adecuado para evitar la corrosión y 

consiguiendo que el mantenimiento que necesite sea mínimo. 

Para el diseño de la tubería forzada habrá que tener en cuenta las sobrepresiones que puedan 

producirse. Habrá que calcular el efecto que pueda tener el golpe de ariete y si es necesario, se 

tendrá que construir una chimenea de equilibrio. El golpe de ariete es producido por la apertura 

o cierre rápido de la válvula de guarda o de seguridad de la turbina. 

 

Figura 10: Perfil topográfico del terreno y la tubería 

La tubería está dispuesta en cuatro tramos que formarán tres codos entre sí (ver plano 4): 

 -Tramo 1º: desde la toma de agua hasta el primer codo. Se diseña este tramo sin 

inclinación para su fácil instalación y acople a la toma de agua. En él se instalará la válvula de 

toma de agua. Longitud: 10 metros. Inclinación: 0o. 

 -Codo 1º: enlaza el tramo 1 con el tramo 2 de la tubería forzada. No supone cambio de 

dirección sino de inclinación. Variación ángulo: 1,26o. 

 -Tramo 2º: desde el codo 1 hasta el codo 2. Aproximación del agua a la casa de máquinas. 

Su poca inclinación se debe a la orografía del terreno. Longitud: 114,03 metros. Inclinación: 

1,26o. 

 -Codo 2º: enlaza el tramo 2 con el tramo 3 de la tubería forzada. En el habrá tanto 

cambio de dirección como de inclinación. Variación dirección: 46,7o.Variación inclinación: 73o. 

Variación total: 48,25o. 
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 -Tramo 3º: desde el codo 2 hasta el codo 3. La tubería forzada ya no cambiará de 

dirección y es el tramo de mayor inclinación. Longitud: 138,19. Inclinación: 15,75o. 

 -Codo 3º: enlaza el tramo 3 con el tramo 4. No existe cambio de dirección, solo habrá 

cambio de inclinación de la tubería forzada. Variación ángulo: 15,75o. 

 -Tramo 4º: desde el codo 3 hasta el inicio de la turbina, acoplándose a la cámara espiral. 

Longitud: 5 metros. Inclinación: 0o. 

 

Toma de agua 

Recoge el agua del embalse para llevarlo hasta la turbina hidráulica a través de la tubería 

forzada. Se instalará en la toma de agua una rejilla para evitar la entrada de cuerpos sólidos, y 

un limpiarrejas para su limpieza automática. 

Existen diferentes tipos de tomas de agua: 

 

Figura 11: Tipos de tomas de agua 

Tipo (1): embocadura de aristas vivas 
Tipo (2): embocadura tipo entrante 
Tipo (3): embocadura abocinada 

Se elige una toma de agua de aristas vivas por su facilidad de construcción. 

 

1.7.3. Edificio de la central 

Es el edificio donde se albergan los equipos electromecánicos de la central: válvula de entrada 

a la turbina, turbina, generador, transformador, equipos auxiliares y sistemas de protección. 

El diseño del edificio está condicionado por el número de turbinas, el tipo y la orientación de las 

turbinas, el salto, la disposición respecto al canal de desagüe, la disposición de los equipos 

dentro del edificio…  

Se construirá un edificio simple de una altura donde se dispondrán los siguientes equipos 

electromecánicos: el último tramo de tubería forzada donde está incluida la válvula de mariposa, 

la turbina, el alternador acoplado al eje de la turbina, el transformador de potencia y los cables 

de conexión con el alternador, y todos los equipos de control, medida y protección que se 

requieran. 
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Este edificio dispondrá  al menos de una puerta habilitada para vehículos de gran tamaño para 

la instalación de los equipos electromecánicos más voluminosos. 

 

1.7.4. Canal de desagüe 

Es la última conducción del agua, devuelve el caudal turbinado al cauce natural del río. Tiene 

que albergar en su interior parte del tubo de aspiración debido a que la turbina hidráulica es 

tipo Francis (ver apartado x). 

 

1.7.5. Elementos auxiliares 

Rejillas 

Para evitar que entren cuerpos sólidos en la tubería forzada se instalará una rejilla dotada con 

un limpiarrejas motorizado. Se compone de una serie de barras metálicas espaciadas a 

intervalos regulares. En rejillas de gran tamaño se emplean dispositivos mecánicos llamados 

limpiarrejas que pueden ser brazos hidráulicos que limpian por tramos la rejilla o planchas con 

forma de peine que se ajustan a la rejilla y arrastran la suciedad a la parte superior de una 

pasada. 

 

Figura 12: Ejemplos de rejillas 

En este caso concreto se usará una rejilla de barras metálicas de sección rectangular de 1 

milímetro de espesor y separadas entre sí 9 milímetros con limpiarrejas. Estará ubicada 

verticalmente en la toma de agua de forma que el agua la atravesará para entrar a la tubería 

forzada. 

 

Válvulas 

Abren o cierran el paso del caudal hacia la turbina en caso de conexión o desconexión, aíslan 

determinados tramos de la tubería forzada en caso de mantenimiento o reparación o pueden 

regular el caudal con el que trabaja la turbina.  
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Se sitúan en la toma de agua, tuberías, canalizaciones, de cierre o seguridad de la turbina o de 

regulación de la turbina. 

Pueden ser de tipo compuerta, de mariposa o esféricas. 

Se usarán en dos ubicaciones: 

 -En la toma de agua del embalse se empleará una válvula de compuerta motorizada. Se 
instalará en el inicio de la tubería forzada y después de la rejilla. Se recomienda su operación 
completamente abiertas o completamente cerradas para que la pérdida de carga sea mínima. 
Suelen estar equipadas con una válvula de by-pass para facilitar las maniobras. El tipo de válvula 
de compuerta depende del tipo de disco empleado para su cierre, pudiendo ser: de compuerta 
tipo cuña sólida, cuña flexible, abierta, válvulas de guillotina y válvulas de cierre rápido.  

 

Figura 13: válvula de tipo compuerta con posibilidad de automatización 

 -Para el cierre de la entrada de agua a la turbina y como válvula de seguridad se instalará 
una válvula de mariposa al final de la tubería forzada. Este tipo de válvulas consisten en un disco 
de sección lenticular alojado en un eje excéntrico, que permite o impide el paso del agua. Tienen 
poca cualificación para regulación de caudales por lo que únicamente funcionan completamente 
abiertas o completamente cerradas. Por su diseño se pueden abrir con esfuerzos relativamente 
bajos. Llevan accionamiento hidráulico y un contrapeso para el cierre en caso de corte de 
suministro eléctrico. Por su geometría es difícil que acumulen sólidos en suspensión que 
entorpecerían su maniobra y el paso del agua. Carecen de válvula de by-pass. 
 

 

Figura 14: válvula de mariposa automatizada 

 

 



Memoria 

21 
 

1.8. Turbina hidráulica 
La turbina hidráulica es el elemento más importante de la central hidráulica pues es la encargada 

de transformar la energía del agua en energía mecánica rotatoria, que posteriormente será 

transformada en electricidad por el alternador unido a su eje. La turbina utiliza un fluido casi 

incompresible, el agua, y produce trabajo exterior a costa de la energía que posee el fluido. Su 

principio de funcionamiento se basa en la variación de la cantidad de movimiento cuando el 

agua atraviesa el rodete de la máquina. 

Existen varias componentes de las turbinas que son comunes a todas ellas y que se explicarán 

más adelante: cámara de la turbina, distribuidor, rodete o rueda móvil y tubo de aspiración.  

Existen varias formas de clasificar las turbinas hidráulicas: 

-Por la forma de trabajar el agua se distinguen turbinas de acción y de reacción 

-Por la dirección de entrada del agua en la turbina. Pueden ser axiales, radiales, mixtas o 

tangenciales. 

-Según la posición del eje pueden ser de eje vertical o de eje horizontal. 

-Por la forma de admisión se tienen turbinas de admisión puntual o turbinas de admisión total. 

-Según la forma y el tipo de la cámara espiral. 

-Según el número de revoluciones a las que giran: turbinas lentas, normales o rápidas. 

Los principales tipos de turbinas hidráulicas son Pelton, Francis y Kaplan. 

 

1.8.1. Selección del tipo de turbina 

El tipo, la geometría y las dimensiones de la turbina vienen determinados según el salto neto, el 

caudal de equipamiento y la velocidad específica. 

Según el salto y el caudal existen una serie de gráficas facilitadas por los fabricantes que nos 

indican cual es el tipo de turbina idóneo para un caudal y salto determinados. Este método 

aproxima bastante el tipo de turbina que se selecciona. 

 

Figura 15: Gráfico de selección de turbina (fuente: HACKER) 
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El criterio más fiable para elegir el tipo de turbina más conveniente es la velocidad específica o 

número de revoluciones específico. 

La velocidad específica (ns) es el número de revoluciones que daría una turbina semejante a la 

que se busca y que entrega una potencia de un caballo de vapor (CV), al ser instalada en un salto 

de altura unitaria (un metro). 

La velocidad específica no solo se emplea para la selección del tipo de turbina sino que también 

se usará para el dimensionamiento de la turbina como se verá más adelante. 

La velocidad específica se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑛𝑠 =
𝑛 ∙ √𝑁

𝐻𝑛

5
4

 

Donde: 
n: revoluciones por minuto a las que gira el eje 
N: potencia del eje de la turbina en caballos de vapor (CV) 
Hn: salto neto 

 

Las revoluciones por minuto a las que gira el eje se calculan según el régimen de giro nominal 

de la máquina eléctrica que va acoplada al eje. En este caso en el eje están acopladas la 

turbina y el alternador. 

𝑛 =
60 ∙ 𝑓

𝑝
 

Donde: 
f: frecuencia de la corriente eléctrica en Hz (para Europa son 50 Hz) 
P: es el número de pares de polos de la máquina eléctrica 

Se elige una máquina eléctrica de ocho pares de polos por lo que: 

𝑛 =
60 ∙ 𝑓

𝑝
=

60 ∙ 50

8
= 375 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

La potencia del eje de la turbina (expresada en CV) se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑁 =
𝛾 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻𝑛 ∙ 𝜂

736
=

(9810
𝑁

𝑚3)(3,5
𝑚3

𝑠 )(40 𝑚)(0,8)

736
= 1492,826 𝐶𝑉 

Donde: 
γ: peso específico del fluido (agua: 9810 N/m3) 
Q: caudal de equipamento: 3,5 m3/s 
Hn: salto neto (m): para realizar este cálculo se aproxima a 40 metros. 
η: rendimiento supuesto de la turbina: 80% 
Se divide entre 736 para pasar las unidades de W a CV. 

Entonces la velocidad específica es: 

𝑛𝑠 =
𝑛 ∙ √𝑁

𝐻𝑛

5
4

=
375√1492,826

40
5
4

= 144,03 
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Se elige el tipo de turbina según la tabla: 

Velocidad específica (ns) Tipo de turbina 

De 5 a 30 Pelton con un inyector 

De 30 a 50 Pelton con varios inyectores 

De 50 a 100 Francis lenta 

De 100 a 200 Francis normal 

De 200 a 300 Francis rápida 

De 300 a 500 Francis doble gemela rápida o express 

Más de 500 Kaplan o Hélice 

Tabla 2: Relación de velocidad específica con el tipo de turbina 

La turbina elegida es una turbina Francis normal. 

Las turbinas Francis son turbinas de reacción de flujo radial y admisión total, empleadas en saltos 

intermedios. 

El agua es conducida al rodete de álabes fijos a través de un distribuidor de álabes regulables y 

en ningún momento entra en contacto con la atmósfera, por lo que la presión se mantiene. 

 

Figura 16: Turbina Francis 

Las turbinas Francis deben su nombre a al ingeniero James B. Francis que en 1848 desarrolló una 

turbina con un 90% de eficiencia aplicando principios y métodos de prueba científicos. La turbina 

que diseñó era totalmente radial, el agua entraba y salía del rodete en dirección perpendicular 

al eje de giro. Hoy en día se ha modificado la forma del rodete y la salida es axial. 

Las turbinas Francis son turbinas de reacción, de admisión total, de entrada de flujo radial y 

salida axial.  

Se usará una turbina de eje horizontal en el que el alternador irá directamente acoplado al eje. 

 

1.8.2. Componentes de la turbina 

Los componentes que se han de dimensionar a la hora de diseñar una turbina Francis son: 

-Cámara espiral 
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-Rodete 

-Tubo de aspiración 

Otro componente importante de las turbinas Francis es el distribuidor.  

El agua viene por la tubería forzada que está conectada a la cámara espiral, es distribuidor dirige 

el agua al rodete. Tras pasar por el rodete el agua sale de la turbina por el tubo de aspiración. 

 

Cámara espiral 

Recoge el agua de la tubería forzada y, junto con el distribuidor, dirige el agua al rodete.  

Transforma la energía de presión del agua en energía cinética, haciendo que en cualquier punto 

de la cámara la energía cinética sea la misma, consiguiendo que la velocidad tangencial del agua 

sea constante en toda la periferia del rodete. 

Está formada por chapas de acero soldadas entre sí de forma que el conjunto tiene forma de 

espiral logarítmica. Debe tener rendimiento elevado y dimensiones mínimas.  

 

Figura 17: Cámara espiral (azul) con rodete (gris) encajado 

 

Distribuidor 

Es un dispositivo de álabes móviles que pivotan sobre su eje mediante bielas conectadas a un 

anillo giratorio que sincroniza el movimiento de todos los álabes. El anillo es movido por un 

servomotor hidráulico. 

La función de estos álabes es regular el caudal que entra en la turbina y la dirección con la que 

el agua entra al rodete. El perfil de los álabes tiene forma de espiral logarítmica que disminuirá 

las pérdidas de carga. Se pretende que no haya transformación de energía cinética en mecánica 

en ellos porque se produciría una pérdida que reduciría el rendimiento de la turbina y se crearían 

esfuerzos no deseados. 

El distribuidor permite el cierre total y los álabes no dejarán pasar agua. Esta maniobra solo se 

hará en caso de emergencia y siempre se acompañará del cierre de la válvula de entrada a la 

cámara espiral. 
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Figura 18: Distribuidor 

 

Rodete 

Es el elemento principal de cualquier turbina. Por él pasa el agua de manera continua y 

transforma su energía hidráulica en energía mecánica de rotación en el eje.  

Consiste en un cuerpo de revolución compuesto por álabes repartidos en intervalos regulares 

sobre los que incide el agua. Varía según el salto y el caudal que se tiene y es por este elemento 

por lo que se distingue el tipo de la turbina Francis: lenta, normal o rápida. 

Tienen entrada radial del agua pero según aumenta la velocidad específica la salida del agua es 

más axial, irán cambiando la forma de los álabes y los triángulos de velocidades hasta llegar a 

las turbinas Hélice o Kaplan (que pueden considerarse derivadas de las Francis). 

 

Figura 19: Rodete (rojo) y distribuidor (amarillo) de una Turbina Francis 

 

Tubo de aspiración 

Tiene la función de recuperar energía cinética del agua tras el paso por el rodete. El agua sale 

del rodete a elevada velocidad (todavía posee energía cinética) que se recupera con el tubo de 

aspiración al crear una depresión.  

Tiene un perfil cónico, que para un mismo caudal hará que disminuya la velocidad del agua al 

final del tubo y hace que se forme el vacío a la salida del rodete aumentando así la energía de 

presión.  

Si no se incluyera el tubo de aspiración en las turbinas hidráulicas de reacción las pérdidas serían 

del 10% del salto neto en las turbinas Francis y hasta del 35% en turbinas Kaplan. 
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Figura 20: Vista esquemática de tubo de aspiración horizontal 

 

1.8.3. Triángulo de velocidades en turbinas Francis 

Los triángulos de velocidades son útiles para conocer aproximadamente las velocidades a la 

entrada y a la salida del rodete. Los triángulos de velocidades son, por tanto, la representación 

vectorial de las velocidades a la entrada y salida del rodete. 

La velocidad absoluta del agua (c) se puede descomponer en su velocidad tangencial (u) y su 

velocidad relativa (w).  

𝑐 = �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� 

Estas velocidades llevan el subíndice 1 si se refieren a la velocidad de entrada o el subíndice 2 si 

se refieren a la velocidad de salida. 

Algunos de los parámetros necesarios para el cálculo de estos triángulos se sacan según gráfico 

en función de la velocidad específica (ns). 

 

Triángulo de velocidades a la entrada 

Dependiendo del tipo de rodete (lento, normal o rápido) se tienen diagramas de velocidades 

distintos. 

 

Figura 21: Triángulos de velocidades a la entrada en función del tipo de rodete  
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Triángulo de velocidades a la salida 

Se construyen las turbinas de tal forma que el ángulo α2 sea 90o. De esta forma la velocidad 

absoluta del agua (c2) no tiene componente tangencial, lo que evita que el agua entre rotando 

al tubo de aspiración que aumentaría las pérdidas de carga y bajaría el rendimiento. 

 

Figura 22: Triángulos de velocidades a la salida  

 

1.8.4. Ecuación general de las turbinas hidráulicas 

Se emplea la ecuación de Bernoulli o de la conservación de la energía sobre el esquema general 

de la turbina para calcular el salto efectivo, salto hidráulico o salto manométrico (ver apartado 

Ecuación general de las turbinas hidráulicas en Cálculos justificativos). 

 

1.8.5. Rendimiento de la turbina hidráulica 

El rendimiento hidráulico es la relación entre el salto efectivo y el salto neto. Es el rendimiento 

utilizado para el cálculo de la potencia en el eje (ver apartado Rendimiento de la tubina 

hidráulica en Cálculos justificativos). 

 

 

1.9. Equipo eléctrico 

1.9.1. Generador 

Los generadores son máquinas eléctricas rotativas que transforman la energía mecánica de 

rotación existente en su eje en energía eléctrica en sus bornes.  

Los generadores se pueden colocar con su eje en horizontal o en vertical. Normalmente se 

colocan de la misma forma que la turbina acoplados en el mismo eje.  

Todos los generadores que se usan actualmente son generadores trifásicos de corriente alterna. 

Estos alternadores pueden ser de dos tipos: síncronos o asíncronos. 

Por la potencia, por un rendimiento superior y por el excelente control que se tiene de la energía 

que se vierte a la red se instalará un generador síncrono. 

Los generadores síncronos funcionan por un campo magnético en el rotor que es generado por 

una fuente de alimentación externa, al girar el rotor se produce un campo rotatorio en las 

bobinas del estator produciendo energía. 
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Antes de conectar a la red, estos generadores necesitan de regulador de tensión del sistema de 

excitación para ajustar la tensión de salida, frecuencia y ángulo de desfase a los valores de la 

red. 

Se elige un generador síncrono de eje horizontal directamente acoplado a la turbina hidráulica 

de una potencia de 1.070 kW (ver apartado Cálculos justificativos). La tensión de salida será de 

3300 Voltios. Será un generador de rotor de polos salientes con excitación rotativa sin escobillas 

(catálogo WEG)(ver anexo 5). 

 

Regulación del generador síncrono 

Los generadores síncronos tienen dos tipos de control: control U-Q y control P-f. 

El control U-Q (control de tensión y de potencia reactiva) actúa sobre la excitación del generador 

mediante un regulador de tensión que permite: 

-Mantener constante la tensión en bornes del generador, independientemente de la carga. 

-Regular la potencia reactiva vertida a la red subexcitando o sobreexcitando al generador. 

-Mantener el sincronismo del generador con la red. 

-Funcionar como protección para no sobrepasar los límites de funcionamiento del generador. 

El control P-f (control de potencia y frecuencia) actúa sobre la admisión de agua de la turbina 

para poder variar la potencia en el eje (y por tanto en el generador) y mantener la frecuencia 

constante. 

La coordinación de ambos controles permite mantener la tensión y la frecuencia del generador 

constantes e iguales a los de la red, y permite ajustar la potencia, tanto activa como reactiva, 

entregada a la red para que este en los niveles deseados. 

 

1.9.2. Transformador 

El transformador principal o de potencia, aumenta la tensión generada por el alternador al nivel 

de la red eléctrica a la que se conecte la central con las menores pérdidas posibles. Se suele 

situar fuera de la casa de máquinas, próximo a la línea de conexión a la red. 

Se empleará un transformador de tensión: 3300/15000 V con tomas de regulación en el lado de 

alta tensión. El tipo de conexión típico para estos transformadores es Dy, quedando el lado de 

triángulo para el lado de la red. El rendimiento de estos transformadores ronda el 95%. La 

potencia del transformador ha de ser la potencia que genere el alternador, aunque los 

fabricantes suelen tener en catálogo de una potencia algo superior (1250 kVA). El aislamiento 

de este transformador es aceite. 

Estará instalado en el interior del edificio de la central (ver plano x). 

 

1.9.3. Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares son aquellos equipos que consumen energía dentro de la central y 

garantizan que, estando la central conectada a la red, el suministro sea seguro y de calidad. 
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Incluye la iluminación del edificio de la central, los equipos de control, protección y medida, y 

los equipos de refrigeración de las máquinas. 

Se supone una carga en los equipos auxiliares del 3% de la potencia de la central. 

Todos los equipos mencionados estarán instalados en el interior del edificio de la central. 

 

Transformador de servicios auxiliares 

Alimenta a todas las cargas y consumos que puedan producirse en el interior de la central: la 

excitación del generador, los motores que controlan la válvula de mariposa y el distribuidor, el 

grupo oleohidráulico, los relés de los interruptores, la iluminación del edificio… 

Es un transformador reductor de tipo de conexión Y-z al permitir el uso de neutro en el 

secundario, estando el lado de la estrella en el lado de alta tensión. Su tensión será de 3300/400 

V, de aislamiento seco y de potencia 50 kVA. 

 

Celdas de media tensión 

Se emplean cuatro celdas de Media Tensión con aislamiento hasta 36 kV. 

-Celda de acometida del transformador de potencia, situada eléctricamente entre el alternador 

y el transformador principal, consta de interruptor automático y transformadores de intensidad 

para medida y protección que dictaminarán el acoplamiento del generador a la red. 

-Celda de medida: transformadores de tensión e intensidad protegidos con fusibles para medida 

de energía vertida a la red y protección. Situada eléctricamente entre el generador y la celda de 

acometida del transformador. 

-Celda de salida hacia la línea de conexión a la red, consta de interruptor y seccionador 

enclavado con el seccionador de puesta a tierra. Situada eléctricamente entre el transformador 

y la línea de conexión a la red. 

-Celda que constará de conjunto combinado de seccionadores y fusibles para la protección del 

transformador de servicios auxiliares. Situada eléctricamente entre el transformador principal y 

el transformador de servicios auxiliares. 

 

Medida de energía 

Se llevará a cabo en la celda de medida y constará de medida de intensidad y tensión en cada 

fase, y por tanto de potencia, a través de transformadores de tensión y de intensidad. 

Se instalará también un equipo de facturación entre el transformador y la celda de salida donde 

se verá la energía vertida a la red. 
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Control y regulación. Automatización 

El control y la regulación de la central se llevarán a cabo según las medidas tomadas en la celda 

de medida mediante los controles U-Q y P-f.  

Para el control de la turbina se emplea un regulador de velocidad y un regulador de caudal 

turbinado. Ambos factores son controlados por los servomotores del distribuidor de la turbina 

y de la válvula de mariposa y son parte del control P-f. 

Para el control de generador existe un regulador de tensión para alternadores síncronos (AVR) 

y un equipo de sincronización para el acoplamiento del generador a la red. Ambos equipos 

forman parte del control U-Q. 

Se pretende que la central funcione de forma automática de forma que se reduzcan los costes 

de operación y mantenimiento, se aumente la seguridad de los equipos y se optimice el 

aprovechamiento energético. Los equipos de automatización basados en microprocesadores 

ofrecen mayor flexibilidad, pudiéndose programar para cualquier secuencia de funcionamiento 

de la central. El telecontrol y el telemando se realizan a través de un PLC con funcionamiento 

autónomo. 

La automatización de la central requiere unos requisitos mínimos: equipo de sincronización del 

generador con la red para su acoplamiento, control y visualización de los parámetros más 

característicos de la central, control de la energía reactiva que se cede a la red, control de niveles 

y temperaturas de los sistemas mecánicos, control del nivel de la presa y control de 

embalamiento en caso de desconexión con la red. 

La correcta coordinación de los controles U-Q y P-f mediante un sistema de automatización por 

un PLC consigue que la central funcione de manera automática y autónoma, reduciendo sus 

gastos de operación y mantenimiento. 

 

Protecciones 

Se distinguen las protecciones de los equipos mecánicos y las de los equipos eléctricos: 

-Para la protección de los equipos mecánicos se emplea un sistema de seguridad contra el 

embalamiento de la turbina en caso de desconexión con la red, se deben de controlar la 

temperatura del eje y de los cojinetes de la turbina, el nivel y la circulación del fluido de 

refrigeración, el nivel mínimo hidráulico y la conexión de la bomba de aceite de regulación. 

-Las protecciones de los equipos eléctricos se dividirán según el equipo: 

 -Para proteger el generador y el transformador se empleará protección: contra 

sobretensiones (59), para el calentamiento en el estator y los cojinetes del generador, 

diferencias del bloque transformador-generador (87), contra potencia inversa (32), de faltas a 

tierra (64), de pérdida de excitación (40), de sobreintensidad (51), de desequilibrio de fases (46) 

y de máxima y mínima frecuencia (25). 

 -Para proteger el transformador principal: protecciones diferencial (87T), de 

sobreintensidad (51), de faltas a tierra (64), las incorporadas en el propio transformador 

(termómetro con alarma y disparo) y un relé Buchholz de dos flotadores y válvula de 

sobrepresión. 
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 -Equipos de protección de la línea de interconexión: interruptor automático activado a 

través del telemando y telecontrol, tres relés de mínima tensión instantáneos (27) conectados 

en todas las fases para la detección de defectos, un relé de máxima tensión (59), un relé de 

máxima tensión homopolar (64) para proteger frente a defectos fase-tierra y tres relés 

instantáneos de máxima intensidad (51). 

 -Equipos de protección de la central: un relé de enclavamiento de sincronismo con la 

red y un sincronizador automático. 

 

Figura 23: Esquema eléctrico general de generador síncrono conectado a red (fuente: ESHA. Guía para 

el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica) 
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2. Cálculos justificativos 

Mediante sus ecuaciones asociadas se justifica el dimensionamiento de los equipos de la 

central. 

 

2.1. Tubería forzada 

2.1.1. Diámetro 

Se calculará con un proceso iterativo ayudándose del diagrama de Moody y de la ecuación de 

Darcy-Weissbach para el cálculo de las pérdidas de carga. 

∆ℎ = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

h: pérdida de carga en metros. 

f: coeficiente de fricción en tuberías . 

D: diámetro interior de la tubería en metros. 

V: velocidad a la que circula el agua por el interior de la tubería en m/s. 

También se puede expresar de la siguiente forma en función del caudal (Q): 

∆ℎ = 0.0827 𝑓 𝐿 
𝑄2

𝐷5
 

Hay que suponer de manera inicial el diámetro de la tubería y el factor de fricción, con lo que se 

calcularán las pérdidas de carga, la rugosidad relativa (K/D) y el número de Reynolds (Re): 

𝑅𝑒 =
4 𝑄

𝜋 𝐷 𝜈
 

Donde: 

Q: caudal (m3/s). 

D: diámetro interior de la tubería en metros. 

ν: viscosidad cinemática del fluido: agua (10-6) 

Con estos valores se obtiene un nuevo valor del coeficiente de fricción gracias al diagrama de 

Moody en el que f= f(K/D; Re). 

Seguidamente se calcula un nuevo valor de diámetro manteniendo las pérdidas de carga 

constantes.  

Con estos nuevos valores del coeficiente de fricción (f) y del diámetro (D) se calcula la siguiente 

iteración. 

Para empezar el proceso iterativo se conocen: 

-La longitud de la tubería: 𝐿 = 267,22 𝑚 

-El caudal que recorre la tubería: 𝑄 = 3,5𝑚3/𝑠 

-La viscosidad cinemática del fluido que recorre la tubería (agua): 𝜈 = 10−6 𝑚2/𝑠 
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-La fórmula de Darcy-Weissbach: ∆ℎ = 0.0827 𝑓 𝐿 
𝑄2

𝐷5 

-El número de Reynolds: 𝑅𝑒 =
4 𝑄

𝜋 𝐷 𝜈
 

-La rugosidad del material con el que se fabrica la tubería (acero): 𝜀 = 0,06 𝑚𝑚 

-La rugosidad relativa: 𝜀/𝐷 

-Coeficiente de fricción (se saca del diagrama de Moody): 𝑓 

Se da un valor inicial de diámetro de 1,15 metros. 

iteración D f ∆h ε/D Re f D 

1 1,15 0,015 2,01889 0,0000522 3,88E+06 0,0115 1,090484 

2 1,090484 0,0115 2,01889 0,0000550 4,09E+06 0,0117 1,094251 

3 1,094251 0,0117 2,01889 0,0000548 4,07E+06 0,0118 1,096115 

4 1,096115 0,0118 2,01889 0,0000547 4,07E+06 0,0118 1,096115 

5 1,096115 0,0118 2,01889 0,0000547 4,07E+06 0,0118 1,096115 
Tabla 3: Iteraciones para el cálculo del diametro de la tubería forzada 

Se adopta un valor inicial del diámetro de la tubería de: 𝐷 = 1,1 𝑚 

Se comprueba que con este diámetro se tiene una velocidad de agua adecuada para tuberías 

forzadas, que debe ser como máximo de 4 m/s. 

𝑉 =
𝑄

𝑆
=

𝑄
𝜋
4 𝐷2

=
3,5 𝑚3/𝑠

𝜋
4 (1,1 𝑚)2

= 3,68 𝑚/𝑠 

 

2.1.2. Espesor 

El espesor deberá ser como mínimo el resultado de la siguiente ecuación: 

𝑒 =
1,3 𝑃 𝐷

2 𝜎𝑓  𝑘𝑓
+ 𝑒𝑠 

Donde: 
P: presión máxima que soporta la tubería (teniendo en cuenta la presión hidrostática máxima y 
sobrepresión por golpe de ariete): por defecto: P=6·105 Pa (kN/mm2) 
D: diámetro interior de la tubería (m) 
σf: resistencia a la tracción del material con el que está construida la tubería (N/m2) 
kf: eficiencia de las uniones (en caso de uniones soldadas es 0,9) 
es: sobreespesor por la corrosión (1,5 mm) 

 

𝑒 =
1,3 𝑃 𝐷

2 𝜎𝑓  𝑘𝑓
+ 𝑒𝑠 =

1,3 ∙ (6 ∙ 105𝑃𝑎) ∙ (1,1 𝑚)

2 (137340000
𝑁

𝑚2) 0,9
+ (1,5 𝑚𝑚) = 3,67 𝑚𝑚 

Se adopta un espesor mínimo de 5 mm. 

 

2.1.3. Golpe de ariete 

El golpe de ariete puede provocar grandes sobrepresiones en la tubería forzada por lo que se 

comprueba si las sobrepresiones pueden ser soportadas. 
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Se calcula la velocidad de la onda de sobrepresión: 

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 = √

𝐾
𝜌

1 +
𝐾
𝐸

𝐷
𝑒

 

Donde: 
K: módulo de elasticidad volumétrico del agua (N/m2) 
ρ: densidad del agua (1000kg/m3) 
E: módulo de elasticidad del material con el que está construida la tubería (N/m2) 
D: diámetro interior de la tubería (m) 
e: espesor de la tubería (m) 
 

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 = √

𝐾
𝜌

1 +
𝐾
𝐸

𝐷
𝑒

= √

(2,17 ∙ 109𝑁/𝑚2) 
(1000 𝑘𝑔/𝑚3)

1 +
(2,17 ∙ 109𝑁/𝑚2)  
(206 ∙  109𝑁/𝑚2)

(1,1 𝑚)
(0,005 𝑚)

= 808,772 𝑚/𝑠 

 
Cuando se conoce la velocidad de la onda de sobrepresión, se calcula el tiempo crítico de la 
onda, que es el tiempo que tarda la onda en recorrer el camino de ida y vuelta por la tubería. Si 
este tiempo crítico es despreciable frente al tiempo de cierre de la válvula, el golpe de ariete es 
despreciable. Generalmente el tiempo crítico se considera despreciable si es menor a la décima 
parte del tiempo de cierre de la válvula. 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =
2 𝐿

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎
 

Donde: 
L: longitud total de la tubería (m) 
Conda: velocidad de la onda de sobrepresión (m/s) 

 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =
2 𝐿

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎
=

2 ∙ 267,22

808,772
= 0,661 𝑠 

Un tiempo de maniobra típico para el cierre de válvulas es de 20 segundos, por lo que se 
considera despreciable el golpe de ariete. Si se considera despreciable el golpe de ariete no es 
necesaria la construcción de una chimenea de equilibrio. 
 

 

2.2. Pérdidas de carga 

Excepto para la pérdida de carga por rozamiento de la tubería se emplea la ecuación general 

para pérdidas de carga localizadas. 

∆ℎ𝑡𝑎 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 
∆h: pérdida de carga 
k: coeficiente de pérdida de carga dependiente del causante de pérdida de carga 

V: velocidad media del agua en la tubería forzada: 3,68 m3/s. 

g: aceleración de la gravedad 
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2.2.1. Toma de agua 

Para una toma de agua de aristas vivas el coeficiente de pérdida de carga es de 0,5. 

∆ℎ𝑡𝑎 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
=  0,5

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,346 𝑚 

 

2.2.2. Rejillas 

El valor k depende del tipo de rejilla: 

𝑘 = 𝐶𝑓 (
𝑠

𝑏
)

4
3

 sin 𝛽 

Donde: 
Cf: coeficiente de forma de la rejilla 

s: espesor de las barras 

b: espacio entre las barras 

β: ángulo de inclinación de las rejillas 

 

Tipo de reja Cf 

De sección rectangular 2,42 

De sección rectangular con aristas redondeadas 1,83 

De sección rectangular con aristas redondeadas y extremo final adelgazado 1,63 

De sección circular 1,79 

Tabla 4: Coeficiente de forma de rejilla 

Las barras de la reja serán de un espesor de: 𝑠 = 1 𝑚𝑚 

La separación entre las barras será de: 𝑏 = 9 𝑚𝑚 

𝑘 = 𝐶𝑓 (
𝑠

𝑏
)

4
3

 sin 𝛽 = 2,42 (
1

9
)

4
3

 sin 90 = 0,116 

∆ℎ𝑟𝑒𝑗 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
= 0,116 

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,08 𝑚 

 

2.2.3. Tubería forzada 

En la tubería forzada existen pérdidas por rozadura del agua con las paredes del conducto y 

pérdidas en los cambios de dirección (codos). 

 

Pérdidas por rozamiento 

Se emplea la ecuación de Darcy-Weissbach vista anteriormente: 
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∆ℎ𝑟 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
= 0,0118 

267,22 𝑚

1,1 𝑚
 

(3,683 𝑚 𝑠)⁄ 2

2 (9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 1,982 𝑚 

 

Pérdidas en los codos 

El radio relativo de todos los codos será igual a la unidad. 

El valor k de la ecuación general para pérdidas de carga localizadas depende de la forma del 

codo de la siguiente manera: 

𝑘 = 𝐴𝐵 + 𝐾𝑓  

Donde: 
A: valor que depende del ángulo del codo.A=f(α) 
B: valor que depende del radio relativo del codo (r/D). B=f(r/D) 
Kf: depende del ángulo del codo y de su radio relativo. Kf=f(α;r/D) 
 

El valor de A varía: 
 -Para ángulos menores de 70o:  𝐴 = 0,9 sin 𝛼 
 -Para ángulos entre 70o y 100o: 𝐴 = 1  

 -Para ángulos mayores de 100o: 𝐴 = 0,7 + 0,35(
𝛼

90
) 

 

El valor de B depende del radio relativo del codo (r/D): 

 -Para valores de radio relativo entre 0,5 y 1: 𝐵 =
0,21

(𝑟
𝐷⁄ )

5
2

 

 -Para valores de radio relativo mayores a 1: 𝐵 =
0,21

(𝑟
𝐷⁄ )

1
2

 

 

El valor de Kf es:  𝐾𝑓 = 00175 𝑓 
𝑟

𝐷
 𝛼 

 
Donde: 
f: factor de fricción 

 

Codo 1 

Tiene un ángulo de: α1=1,26o. 

𝐴1 = 0,9 sin 𝛼1 = 0,9 sin 1,26 = 0,02 

𝐵1 =
0,21

(𝑟
𝐷⁄ )

5
2

= 0,21 

𝐾𝑓1 = 0,0175 𝑓 
𝑟

𝐷
 𝛼1 = 0,0175 ∙ 0,0118 ∙ 1 ∙ 1,26 = 2,602 ∙ 10−4 

𝑘1 = 𝐴1𝐵1 + 𝐾𝑓1 = 0,02 ∙ 0,21 + 2,602 ∙ 10−4 = 4,416 ∙ 10−3 

∆ℎ𝑐1 = 𝑘1

𝑉2

2𝑔
= 4,416 ∙ 10−3

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 3,053 ∙ 10−3 𝑚 
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Codo 2 

Tiene un ángulo de: α2=48,25o. 

𝐴2 = 0,9 sin 𝛼2 = 0,9 sin 48,25 = 0,671 

𝐵2 =
0,21

(𝑟
𝐷⁄ )

5
2

= 0,21 

𝐾𝑓2 = 0,0175 𝑓 
𝑟

𝐷
 𝛼2 = 0,0175 ∙ 0,0118 ∙ 1 ∙ 48,25 = 9,964 ∙ 10−3 

𝑘2 = 𝐴2𝐵2 + 𝐾𝑓2 = 0,671 ∙ 0,21 + 9,964 ∙ 10−3 = 0,151 

∆ℎ𝑐2 = 𝑘2

𝑉2

2𝑔
= 0,151

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,104 𝑚 

 

Codo 3 

Tiene un ángulo de: α2=15,75o. 

𝐴3 = 0,9 sin 𝛼3 = 0,9 sin 15,75 = 0,244 

𝐵2 =
0,21

(𝑟
𝐷⁄ )

5
2

= 0,21 

𝐾𝑓3 = 0,0175 𝑓 
𝑟

𝐷
 𝛼3 = 0,0175 ∙ 0,0118 ∙ 1 ∙ 15,75 = 3,252 ∙ 10−3 

𝑘3 = 𝐴3𝐵3 + 𝐾𝑓3 = 0,244 ∙ 0,21 + 3,252 ∙ 10−3 = 0,055 

∆ℎ𝑐3 = 𝑘3

𝑉2

2𝑔
= 0,055

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,038 𝑚 

 

2.2.4. Válvulas 

Los valores de coeficiente de pérdida de carga en válvulas difieren según la fuente o los 

fabricantes. Para las válvulas usadas en este proyecto considerando que siempre estarán 

completamente abiertas se han usado: 

Válvula de compuerta k=0,2 

Válvula de mariposa k=0,36 
Tabla 5: Coeficiente de pérdida de carga en válvulas 

 

Válvula de compuerta situada en la entrada de la tubería forzada 

∆ℎ𝑣𝑐 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
= 0,2

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,138 𝑚 
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Válvula de mariposa situada a la entrada de la turbina 

∆ℎ𝑣𝑚 = 𝑘
𝑉2

2𝑔
= 0,36

(3,68 𝑚 𝑠)⁄ 2

2(9,81 𝑚 𝑠2)⁄
= 0,249 𝑚 

 

2.2.5. Pérdida de carga total 

La pérdida de carga total es la suma de todas las pérdidas mencionadas anteriormente: las de la 

tubería forzada (por rozamiento y por cambios de dirección), la de la toma de agua, la de las 

rejillas y la de las válvulas. 

∆ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆ℎ𝑡𝑎 + ∆ℎ𝑟𝑒𝑗 + ∆ℎ𝑟 + ∆ℎ𝑐𝑖+ ∆ℎ𝑣𝑖

= 0,346 + 0,08 + 1,982 + 3,053 ∙ 10−3 + 0,104 + 0,038 + 0,138 + 0,249

= 2,94 𝑚 

 

 

2.3. Salto neto 

Es la diferencia entre el salto bruto (Hb) y la pérdida de carga total. 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑏 − ∆ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 41 − 2,94 = 38,06  𝑚 

 

 

2.4. Turbina hidráulica 
En este apartado se describen los cálculos para el diseño de los elementos que componen la 

turbina. 

La turbina se dimensiona según las fórmulas publicadas en 1976 en la revista “Water Power and 

Dam construction” en el artículo “Modern trend in selecting and designing Francis turbines” por 

F. de Siervo y F. de Leva. 

 

2.4.1. Rodete 

Se empieza calculando el coeficiente de velocidad tangencial: 

𝜉 = 0,31 + 2,5 ∙ 10−3 𝑛𝑠 = 0,31 + 2,5 ∙ 10−3 ∙ 149,505 = 0,684 

Con este coeficiente se puede calcular el diámetro D3 y a partir de él las demás dimensiones del 

rodete. 

𝐷3 =
84,5 𝜉 √𝐻𝑛

𝑛
=

84,5 ∙ 0,684 √38,06

375
= 0,951 𝑚 

𝐷1

𝐷3
= 0,4 +

94,5

𝑛𝑠
→

𝐷1

0,951
= 0,4 +

94,5

149,505
→ 𝐷1 = 0,9797 𝑚 
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𝐷2

𝐷3
=

1

0.96 + 0,00038 𝑛𝑠
→

𝐷2

0,951
=

1

0,96 + 0,00038 ∙ 149,505
→ 𝐷2 = 0,9348 𝑚 

𝐻1

𝐷3
= 0,094 + 0,00025𝑛𝑠 →

𝐻1

0,951
= 0,094 + 0,00025 ∙ 149,505 → 𝐻1 = 0,1249 𝑚  

𝐻2

𝐷3
=

1

3,16 − 0,0013 𝑛𝑠
→

𝐻2

0,951
=

1

3,16 − 0,0013 ∙ 149,505
→ 𝐻2 = 0,3205 𝑚 

 

 

Figura 24: Dimensiones del rodete 

 

2.4.2. Cámara espiral 

En función del diámetro D3 se calculan las dimensiones de la cámara espiral: 

𝐴

𝐷3
= 1,2 −

19,56

𝑛𝑠
→

𝐴

0,951
= 1,2 −

19,56

149,505
→ 𝐴 = 1,016 𝑚 

𝐵

𝐷3
= 1,1 +

54,8

𝑛𝑠
→

𝐵

0,951
= 1,1 +

54,8

149,505
→ 𝐵 = 1,394 𝑚 

𝐶

𝐷3
= 1,32 +

49,25

𝑛𝑠
→

𝐶

0,951
= 1,32 +

49,25

149,505
→ 𝐶 = 1,568 𝑚 

𝐷

𝐷3
= 1,5 +

48,8

𝑛𝑠
→

𝐷

0,951
= 1,5 +

48,8

149,505
→ 𝐷 = 1,7361 𝑚 

𝐸

𝐷3
= 0,98 +

63,6

𝑛𝑠
→

𝐸

0,951
= 0,98 +

63.6

149,505
→ 𝐸 = 1,3359 𝑚 

𝐹

𝐷3
= 1 +

131,4

𝑛𝑠
→

𝐹

0,951
= 1 +

131,4

149,505
→ 𝐹 = 1,786 𝑚 

𝐺

𝐷3
= 0,89 +

96,5

𝑛𝑠
→

𝐺

0,951
= 0,89 +

96,5

149,505
→ 𝐺 = 1,458 𝑚 

𝐻

𝐷3
= 0,79 +

81,75

𝑛𝑠
→

𝐻

0,951
= 0,79 +

81,75

149,505
→ 𝐻 = 1,271 𝑚 
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𝐼

𝐷3
= 0,1 + 0,00065 𝑛𝑠 →

𝐼

0,951
= 0,1 + 0,00065 149,505 → 𝐼 = 0,1874 𝑚 

𝐿

𝐷3
= 0,88 + 0,00049 𝑛𝑠 →

𝐿

0,951
= 0,88 + 0,00049 149,505 → 𝐿 = 0,906 𝑚 

𝑀

𝐷3
= 0,6 +

0,000015

𝑛𝑠
→

𝑀

0,951
= 0,6 +

0,000015

149,505
→ 𝑀 = 0,5703 𝑚 

 

Figura 25: Dimensiones cámara espiral 

 

Cámara espiral real 

En la realidad la cámara espiral se fabrica mediante chapas de acero previamente dobladas que 

se unen mediante soldaduras para conseguir la forma espiral. 

La cámara espiral se puede dividir en sectores y calcular el diámetro de cada sector sabiendo el 

caudal que lo recorre teniendo en cuenta que el agua penetra en el rodete de forma homogénea. 

Sabiendo que el caudal inicial que entra en la cámara espiral es de: 3,5 m3/s. Se divide la cámara 

espiral en 16 sectores y el primer diámetro es: 

𝐷1 = 𝐴 (𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠) 

En cada sector se vierte al rodete la misma cantidad de caudal, por lo que se vierte en cada 

sector 1/16 del caudal. Como en todos los sectores el agua debe de tener la misma velocidad, 
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se sigue la fórmula para calcular el diámetro de la tubería teniendo en cuenta el caudal que pasa 

por cada sector y la velocidad. 

𝑉 =
𝑄

𝑆
→ 𝑆 =

𝑄

𝑉
→

𝜋

4
𝐷2 =

𝑄

𝑉
→ 𝐷 = √

𝑄
𝜋
4 𝑉

 

Donde: 
D: diámetro de la tubería (m) 

Q: caudal en la tubería (m3/s) 

V: velocidad del agua en la tubería (m/s) 

 

Di Qi (m3/s) D (m) 

1 3,5 1,016 

2 3,28125 0,983738 

3 3,0625 0,950381 

4 2,84375 0,91581 

5 2,625 0,879882 

6 2,40625 0,842423 

7 2,1875 0,803219 

8 1,96875 0,762 

9 1,75 0,71842 

10 1,53125 0,672021 

11 1,3125 0,62217 

12 1,09375 0,567961 

13 0,875 0,508 

14 0,65625 0,439941 

15 0,4375 0,35921 

16 0,21875 0,254 
Tabla 6: Cálculo de diámetros de la cámara espiral real 

 

Figura 26: Cámara espiral real  
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2.4.3. Tubo de aspiración 

En función del diámetro D3 se calculan las dimensiones del tubo de aspiración: 

𝑁

𝐷3
= 1,54 +

203,5

𝑛𝑠
→

𝑁

0,951
= 1,54 +

203,5

149,505
→ 𝑁 = 2,758 𝑚 

𝑂

𝐷3
= 0,83 +

140,7

𝑛𝑠
→

𝑂

0,951
= 0,83 +

140,7

149,505
→ 𝑂 = 1,6835 𝑚 

𝑃

𝐷3
= 1,37 −

0,00056

𝑛𝑠
→

𝑃

0,951
= 1,37 −

0,00056

149,505
→ 𝑃 = 1,3022 𝑚 

𝑄

𝐷3
= 0,58 +

22,6

𝑛𝑠
→

𝑄

0,951
= 0,58 +

22,6

149,505
→ 𝑄 = 0,695 𝑚 

𝑅

𝐷3
= 1,6 −

0,0013

𝑛𝑠
→

𝑅

0,951
= 1,6 −

0,0013

149,505
→ 𝑅 = 1,521 𝑚 

𝑆

𝐷3
=

𝑛𝑠

−9,28 + 0,25 𝑛𝑠
→

𝑆

0,951
=

149,505

−9,28 + 0,25 ∙ 149,505 
→ 𝑆 = 5,058 𝑚 

𝑇

𝐷3
= 1,5 + 0,00019 𝑛𝑠 →

𝑇

0,951
= 1,5 + 0,00019 ∙ 149,505 → 𝑇 = 1,453 𝑚 

𝑉

𝐷3
= 1,1 +

53,7

𝑛𝑠
→

𝑉

0,951
= 1,1 +

53,7

149,505
→ 𝑉 = 1,387 𝑚 

𝑍

𝐷3
= 2,63 +

33,8

𝑛𝑠
→

𝑍

0,951
= 2,63 +

33,8

149,505
→ 𝑍 = 2,7148 𝑚 

 

 

Figura 27: Dimensiones tubo de aspiración 
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Tubo de aspiración real 

Como en la cámara espiral, hay que adaptar los valores ideales a las posibilidades de 

construcción reales. Además el tubo de aspiración es vertical al ser la turbina de eje horizontal 

y se simplificará su construcción a un tubo de aspiración cónico. 

Para calcular las dimensiones del tubo de aspiración se usarán valores característicos obtenidos 

de las dimensiones ideales: 

-Se emplea el diámetro de salida del rodete ya que de otra manera no se podría conectar el tubo 

de aspiración al rodete. 

-Se mantiene la sección al final del codo respecto a las dimensiones ideales: 

𝑆𝑓𝑐 = 𝑍 𝑄 = 2,7148 ∙ 0,695 = 1,887 𝑚2 

Por lo que al final del codo se tiene un diámetro de: 

𝐷𝑓𝑐 = √𝑆𝑓𝑐

4

𝜋
= √(1,887 𝑚2)

4

𝜋
= 1,55 𝑚 

-Se mantiene la sección a la salida del tubo de aspiración, cuya sección es: 

𝑆𝑓𝑡 = 2 𝑉 𝑅 = 2 ∙ 1,387 𝑚 ∙ 1,521 𝑚 = 4,219 𝑚2 

Por lo que el diámetro en la salida del tubo de aspiración es: 

𝐷𝑠𝑡 = √𝑆𝑠𝑡

4

𝜋
= √(4,219 𝑚2)

4

𝜋
= 2,318 𝑚 

 

Codo del tubo de aspiración 

Para pasar de la sección inicial del codo (que tiene como diámetro D3), a la sección final del codo 

se usan chapas de acero soldadas cuya sección irá aumentando progresivamente. 

Tendrá un ángulo total de 60o. Para hacer el cambio de dirección y de sección progresivamente 

se emplearán troncos de cono para cada 15o del codo: 

-El diámetro al inicio del codo es:  

𝐷3 = 0,951 𝑚 

-El diámetro al final del codo es:  

𝐷𝑓𝑐 = 1,55 𝑚 

-El cambio de diámetro para cada 15o de codo es: 

∆𝐷 =
𝐷𝑓𝑐 − 𝐷3

60𝑜 15𝑜⁄
=

1,55 − 0,951

4
= 0,15 
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i Di(m) 

1 0,951 

2 1,10075 

3 1,2505 

4 1,40025 

5 1,55 
Tabla 7: Cálculo de diámetros del codo del tubo de aspiración 

 

 

Figura 28: codo del tubo de aspiración 

 

Altura del tubo de aspiración 

El tubo de aspiración asegura un buen rendimiento pero debe evitar producir cavitación en la 

turbina, por lo que debe cumplir la ecuación de Thoma: 

𝜎 =
𝐻𝑎 − 𝐻𝑠

𝐻𝑛
 

Donde: 

s: coeficiente de Thoma o coeficiente de cavitación 

Ha: presión atmosférica local expresada en metros de columna de agua 

Hs: altura del tubo de aspiración (m) 

Hn: salto neto (m) 

El coeficiente de cavitación depende de la velocidad específica (ns): 

𝜎 > 5 ∙ 10−6 𝑛𝑠
2 − 0,0006 𝑛𝑠 + 0,06 

La presión atmosférica local en unidades de m.c.a. se calcula: 

𝐻𝑎 = 10,33 −
𝐴

900
 

Donde: 
A: altura sobre el nivel del mar a la que está situada la turbina (m) 



Cálculos justificativos 

45 
 

Con estas expresiones se calcula la máxima altura que puede tener el tubo de aspiración Hs. 

𝜎 = 5 ∙ 10−6 𝑛𝑠
2 − 0,0006𝑛𝑠 + 0,06 = 5 ∙ 10−6 ∙ (149,505)2 − 0,0006 ∙ (149,505) + 0,06

= 0,082 

𝐻𝑎 = 10,33 −
𝐴

900
= 10,33 −

1060

900
= 11,5078 𝑚 

𝜎 =
𝐻𝑎 − 𝐻𝑠

𝐻𝑛
→ 0,082 =

11,5078 𝑚 − 𝐻𝑠

38,06 𝑚
→ 𝐻𝑠 = 6,0291 𝑚 

 

2.4.4. Número de álabes 

El número de álabes del rodete de una turbina Francis depende del diámetro de entrada del 

rodete (D1): 

Diámetro D1 (mm) 
200 
a 450 

500 
a 750 

800 
a 1100 

1200 
a 1500 

1600 
a 1900 

2000 
a 2500 

Número de álabes 13 15 17 19 21 23 

Tabla 8: Relación del número de alabes con el diametro de entrada al rodete (D1) 

Según tabla, siendo el diámetro de entrada del rodete: D1=0,9797 m, los álabes han de ser 17. 

 

2.4.5. Triángulo de velocidades 

Triángulo de velocidades a la entrada 

Se calcula la velocidad absoluta (c1) y sus componentes tangencial (u1) y relativa (w1). 

La velocidad absoluta es: 

𝑐1 = 𝜑1√2 𝑔 𝐻𝑛  

Donde: 

φ1: factor de corrección de velocidad absoluta (en función de ns) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Hn: salto neto (m) 

El factor de corrección se saca de gráfico en función de ns. 

𝜑1 = 0,67 

𝑐1 = 𝜑1√2 𝑔 𝐻𝑛 = 0,67√2 ∙ (9,807 𝑚 𝑠2)⁄ ∙ (38,06 𝑚) = 18,306 𝑚 𝑠⁄  

La velocidad tangencial es: 

𝑢1 =
𝜋 𝐷1𝑛

60
 

Donde: 

D1: diámetro de entrada al rodete 

n: número de revoluciones por minuto del eje. 
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𝑢1 =
𝜋 𝐷1𝑛

60
=

𝜋 ∙ 0,98 ∙ 375 

60
= 19,242  𝑚 𝑠⁄  

El ángulo que forman la velocidad absoluta y la velocidad tangencial (α1) se puede obtener de 

gráfico. Por lo que se puede conocer la velocidad relativa según el teorema del coseno: 

𝑤1
2 = 𝑐1

2 + 𝑢1
2 − 2 𝑐1 𝑢1  cos 𝛼1 

𝛼1 = 24𝑜  

𝑤1
2 = 𝑐1

2 + 𝑢1
2 − 2 𝑐1 𝑢1  cos 𝛼1

= 18,3062 + 19,2422 − 2 ∙ 18,306 ∙ 19,242 ∙ cos 24 → 𝑤1 = 7,858 

 

Figura 29: Representación vectorial del triángulo de velocidades a la entrada 

 

Triángulo de velocidades a la salida 

Se calculan las mismas velocidades que a la entrada: velocidad absoluta (c2), velocidad 

tangencial (u2) y velocidad relativa (w2). 

La velocidad absoluta a la salida se puede calcular de la misma manera que la velocidad absoluta 

a la entrada. 

𝑐2 = 𝜑2√2 𝑔 𝐻𝑛  

Donde: 
φ2: factor de corrección de velocidad absoluta (en función de ns)  

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Hn: salto neto (m) 

El factor de corrección de velocidad absoluta a la salida se saca del mismo gráfico del que se saca 

el factor de corrección de velocidad absoluta a la entrada. 

𝜑2 = 0,27 

𝑐2 = 𝜑2√2 𝑔 𝐻𝑛 = 0,27√2 ∙ (9,807 𝑚 𝑠2)⁄ ∙ (38,06 𝑚) = 7,377 𝑚 𝑠⁄  

 

0 5 10 15 20 25

u1

w1

c1
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La velocidad tangencial a la salida es: 

𝑢2 = 𝜉2 √2 𝑔 𝐻𝑛  

Donde: 

ξ2: factor de corrección de velocidad tangencial (en función de ns)  

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Hn: salto neto (m) 

El factor de corrección de velocidad tangencial se saca de gráfico en función de ns. 

𝜉2 = 0,62 

𝑢2 = 𝜉2 √2 𝑔 𝐻𝑛 = 0,62√2 ∙ (9,807 𝑚 𝑠2)⁄ ∙ (38,06 𝑚) = 16,94 𝑚 𝑠⁄  

Como se ha explicado, el ángulo que forman la velocidad absoluta y la velocidad tangencial (α2) 

ha de ser de 90o. Por lo que se puede conocer la velocidad relativa según el teorema del coseno: 

𝛼2 = 90𝑜 

𝑤2
2 = 𝑐2

2 + 𝑢2
2 − 2 𝑐2 𝑢2  cos 𝛼2

= 7,3772 + 16,942 − 2 ∙ 7,377 ∙ 16,94 ∙ cos 90 → 𝑤2 = 18,454 

 

Figura 30: Representación vectorial del triángulo de velocidades a la salida 

 

2.4.6. Ecuación general de las turbina hidráulicas 

Se pueden distinguir tres alturas distintas en el esquema de una turbina hidráulica: 

-Altura que existe sobre el distribuidor (diferencia de cotas entre la superficie libre de donde 

toma agua la turbina y la turbina): Hd. 

-Diferencia de cotas en el rodete: Hr. 

-Altura existente entre la salida del agua del rodete y la superficie libre en el canal de desagüe: 

Hs. 

El salto efectivo, salto hidráulico o salto manométrico es: 

0 5 10 15 20

u2

w2

c2
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𝐻ℎ = 𝐻𝑑 + 𝐻𝑟 + 𝐻𝑠 +
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 
V: Velocidad del agua en la superficie libre de donde el agua para la turbina es tomada. 

 

 

Figura 31: Vista esquemática de la turbina 

Se puede considerar la ecuación la ecuación de Bernoulli o de conservación de la energía para 

cada una de las diferencias de alturas. 

-Para la primera altura: 

𝐻𝑑 +
𝑉2

2𝑔
=

𝑐1
2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
+ 𝜎1 

Donde: 
V: Velocidad del agua en la superficie libre de donde el agua para la turbina es tomada (m/s) 
g: aceleración de la gravedad (m2/s) 
c1: velocidad absoluta de agua a la entrada del rodete (m/s) 
p1: presión absoluta a la entrada del rodete (Pa) 
γ: peso específico del fluido (agua: 9810 N/m3) 

s1: pérdidas de energía debidas al rozamiento de las partículas entre sí y con las paredes del distribuidor.  

 

-En la segunda altura existe disminución de energía equivalente a: 

𝑝1

𝛾
−

𝑝2

𝛾
+ 𝐻𝑟  

Donde: 
p2: presión absoluta a la salida del rodete (Pa) 

 

Debido a: 

-Acelerar el flujo de agua que pasará de una velocidad relativa w1 a w2. 
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𝑤2
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
 

-Vencer la acción de la fuerza centrífuga: 

Se considera un volumen infinitesimal de agua de base una unidad de superficie y altura dr, que 

se encuentra a una distancia r del eje. Este volumen tiene una masa r dr que está sometida a la 

presión causada por la fuerza centrífuga: 

𝑑𝐶 = 𝜔2 𝑟 𝜌 𝑑𝑟 
Donde: 

w: Velocidad angular del eje 

r: densidad del fluido 

Dividiéndolo entre el peso específico del agua: 

𝑑𝐶

𝛾
=

𝜔2 

𝑔
 𝑟 𝑑𝑟 

Integrando la expresión anterior siendo límites los radios de entrada y salida del rodete: 

𝐶

𝛾
= ∫

𝜔2

𝑔

𝑟1

𝑟2

𝑟 𝑑𝑟 =
𝜔2

𝑔
 (𝑟1

2 − 𝑟2
2) =

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
 

Siendo: 𝑢 = 𝜔 𝑟 → 𝑢2 = 𝜔2 𝑟2 

Donde: 
u1: velocidad tangencial a la entrada del rodete 
u2: velocidad tangencial a la salida del rodete 

 

-Pérdidas producidas por el rozamiento de las partículas entre sí y con el rodete 

-Se obvia la energía cinética ya que es despreciable en comparación con la potencial. 

En total se obtiene: 

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
+ 𝜎2 =

𝑝1

𝛾
−

𝑝2

𝛾
+ 𝐻𝑟  

Donde: 

s2: pérdidas de energía debidas al rozamiento de las partículas entre sí y con el rodete 

 

-Para la altura existente entre la salida del rodete y la superficie libre del canal de desagüe: 

𝑝2

𝛾
+

𝑐2
2

2𝑔
+ 𝐻𝑠 =

𝑉𝑎
2

2𝑔
+ 𝜎3 

Donde: 
Va: Velocidad del agua en la superficie libre del canal de desagüe (m/s) 
c2: velocidad absoluta de agua a la entrada del rodete (m/s) 

s3: pérdidas de energía debidas al rozamiento de las partículas entre sí y con las paredes del tubo de 

aspiración. 
 

Teniendo en cuenta el balance de energía en los tres tramos estudiados: 



Cálculos justificativos 

50 
 

𝐻𝑑 +
𝑉2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
−

𝑝2

𝛾
+ 𝐻𝑟 +

𝑝2

𝛾
+

𝑐2
2

2𝑔
+ 𝐻𝑠 =

𝑐1
2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
+ 𝜎1 +

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
+ 𝜎2 +

𝑉𝑎
2

2𝑔
+ 𝜎3 

Que ordenándolo queda de la siguiente manera: 

𝐻𝑑 + 𝐻𝑟 + 𝐻𝑠 +
𝑉2

2𝑔
−

𝑝2

𝛾
+

𝑝2

𝛾
+

𝑐2
2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
=

𝑝1

𝛾
+

𝑐1
2

2𝑔
+

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
+

𝑉𝑎
2

2𝑔
+ 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 

Se quitan los términos que se anulan entre sí y los que tienen valor cero: 

𝐻𝑑 + 𝐻𝑟 + 𝐻𝑠 +
𝑉2

2𝑔
+

𝑐2
2

2𝑔
=

𝑐1
2

2𝑔
+

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
+ 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 

Se observa que los primeros cuatro términos son igual al salto hidráulico (Hh) y que se pueden 
ordenar los demás términos: 

𝐻ℎ =
𝑐1

2

2𝑔
+

𝑢1
2

2𝑔
−

𝑤1
2

2𝑔
−

𝑐2
2

2𝑔
−

𝑢2
2

2𝑔
+

𝑤2
2

2𝑔
+ 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 =

𝑐1
2 + 𝑢1

2 − 𝑤1
2

2𝑔
−

𝑐2
2 + 𝑢2

2 − 𝑤2
2

2𝑔
+ (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) 

Los términos referidos al triángulo de velocidades se pueden expresar de otra manera según el 
teorema del coseno (usado para calcular el triángulo de velocidades). 

2 𝑐 𝑢 cos 𝛼 = 𝑐2 + 𝑢2 − 𝑤2 

Entonces: 

𝐻ℎ =
2 𝑐1𝑢1  cos 𝛼1

2𝑔
−

2 𝑐2𝑢2  cos 𝛼2

2𝑔
 + (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) 

 

2.4.7. Rendimiento de la turbina hidráulica 

Para el cálculo del rendimiento total de la turbina se han de tener en cuenta tres rendimientos: 

-Rendimiento hidráulico: es la relación entre el salto efectivo (el aprovechamiento de altura que 

tiene la turbina) y el salto neto: 

Se consideran despreciables las pérdidas de energía debidas al rozamiento de las partículas 

entre sí y con las paredes de los elementos de la turbina. 

𝐻ℎ =
2 𝑐1𝑢1  cos 𝛼1

2𝑔
−

2 𝑐2𝑢2  cos 𝛼2

2𝑔

=
2 ∙ (18,306 𝑚 𝑠)⁄ ∙ (19,242 𝑚 𝑠)⁄ ∙ cos 24

2 ∙ (9,807 𝑚 𝑠2)⁄
−

2 ∙ (7,377 𝑚 𝑠)⁄ ∙ (16,94 𝑚 𝑠)⁄ ∙ cos 90

2 ∙ (9,807 𝑚 𝑠2)⁄

= 32,813 

𝜂ℎ =
𝐻ℎ

𝐻𝑛
=

32,813

38,06
= 0,862 → 𝜂ℎ = 86,2% 

-Rendimiento volumétrico: es la relación de caudales a la entrada y a la salida de la turbina 

(rodete). Se considera que la turbina no tiene pérdida de caudal por lo que este rendimiento 

será igual a la unidad. 

𝜂𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1 → 𝜂𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 100% 
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-Rendimiento mecánico: en el que se incluyen las pérdidas por las resistencias pasivas de la 

turbina. 

𝜂𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 = 0,95 → 𝜂𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 = 95% 

Por lo que el rendimiento total de la turbina es: 

𝜂
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎

= 𝜂
ℎ

 𝜂
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

 𝜂
𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜

= 0,862 ∙ 1 ∙ 0,95 = 0,819 → 𝜂
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎

= 81,9% 

Se observa que el valor del rendimiento total de la turbina es muy cercano al rendimiento 

supuesto. 

 

2.4.8. Potencia en el eje de la turbina hidráulica 

Se calcula de la misma forma que se calculó la potencia teórica en el estudio previo incluyendo 

el rendimiento de la turbina. 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝛾 𝐻𝑛 𝑄 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎  

Donde: 
γ: Peso específico del agua 
Hn: salto neto 

Q: caudal de equipamiento de la turbina 

ηturbina: rendimiento de la turbina 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝛾 𝐻𝑛 𝑄 𝜂
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎

= (9810 𝑁 𝑚3)(38,06 𝑚)(3,5 𝑚3 𝑠⁄ )(0,819) =⁄ 1,07 ∙ 106 𝑊 

 

 

2.5. Instalación eléctrica 

2.5.1. Generador síncrono 
El valor del rendimiento facilitado por el fabricante del generador es del 98%. 

El objetivo del generador síncrono es poder transmitir a la red la máxima potencia activa que 

pueda ser obtenida del eje, según la máquina este subexcitada o sobreexcitada el generador 

podría transmitir a la red potencia reactiva de forma capacitiva o inductiva respectivamente. Por 

lo explicado, el factor de potencia podría ser cero, aunque la mayor potencia aparente que se 

podría obtener de este generador es cuando trabaja con un valor típico de factor de potencia 

de 0,85 inductivo. 

Para averiguar la intensidad generada por fase de este alternador se supondrán los valores de 

rendimiento y de factor de potencia. Una vez se sepan estos valores, se puede calcular la 

potencia generada: 

𝑃𝑔=𝑃𝑒𝑗𝑒  𝜂𝑔 

Donde: 
Pg: potencia generada 

hg: rendimiento del alternador 

Peje: potencia mecánica en el eje 



Cálculos justificativos 

52 
 

𝑃𝑔=𝑃𝑒𝑗𝑒  𝜂𝑔 = (1,07 ∙ 106 𝑊) (0,98) = 1,016 ∙ 106 𝑊 

La potencia aparente del alternador: 

𝑆𝑔 =
𝑃𝑔

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑔
=

1,016 ∙ 106 𝑊

0,9
= 1,195 ∙ 106 𝑉𝐴 

Y su intensidad por fase: 

𝐼𝑔 =
𝑃𝑔

√3 𝑉𝑔  𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Donde:  
Ig: intensidad generada por fase 

Vg: tensión de generación 

cosf: factor de potencia del alternador 

𝐼𝑔 =
𝑃𝑔

√3 𝑉𝑔  𝑐𝑜𝑠𝜑
=

(1,016 ∙ 106 𝑊)

√3 (3300 𝑉)(0,85)
= 209,03 𝐴 

 

2.5.2. Línea de conexión generador-transformador 

Los cables serán de tensión igual a la tensión de salida del generador. La intensidad que 

transportan es de 209,03 A por fase con una tensión de 3300 V. 

Se empleará una terna de cables unipolares (un cable por fase) con aislamiento de XLPE cuya 

temperatura en servicio permanente es de 90 oC. 

La instalación de estos cables será en un canal revisable cuya única canalización será la de estos 

cables. El canal enrasará con el nivel del suelo con sus tapas con cierres estancos que podrán 

moverse a mano. Se tendrá en cuenta una ineficaz renovación del aire. 

Según RLAT-ITC06 se debe corregir la intensidad máxima del cable por ineficaz renovación del 

aire con un factor de corrección de: 0,84. 

Según RLAT-ITC06 la intensidad máxima admisible de un cable de conductor de aluminio de 

sección de 75 mm2 es de 275 A. Si se aplica el factor de corrección citado: 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = (275𝐴)(0,84) = 231 𝐴 

Se trata de un cable con una intensidad máxima admisible en servicio permanente suficiente 

para cubrir las necesidades de esta central. 

 

2.5.3. Servicios auxiliares 

Aproximadamente, de un 2 a un 3 % de la energía producida por el generador se destina al 

autoconsumo de la central en los servicios auxiliares. Por ello se considera un rendimiento de 

autoconsumo del 97%. 

𝜂𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 97% 

Intensidad máxima por fase de la línea de conexión de los servicios auxiliares: 
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𝐼𝑠𝑎 =
𝑃𝑠𝑎

√3 𝑉𝑔  𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑎

=
50 𝑘𝑉𝐴

√3 (3300 𝑉)
= 8,74 𝐴 

La sección mínima para cables de alta tensión es de 25 mm2. Según RLAT-ITC06 esta sección con 

un cable de aislamiento de XLPE con conductor de aluminio soporta intensidades de 120 A. 

El cable de aluminio de 25 mm2 soportará adecuadamente la potencia requerida por los servicios 

auxiliares. 

 

2.5.4. Línea de conexión a la red 

La central estará interconectada a la red eléctrica que pertenece a Unión Fenosa SA (ver planos 

3 y 5). 

Estará constituida por dos tramos: un primer tramo de línea subterránea (LSAT) y un segundo 

tramo de línea aérea (LAAT) conectados mediante un paso aéreo-subterráneo instalado en el 

primer apoyo de la línea aérea. 

La potencia máxima que transporta esta línea es la que sale del transformador teniendo en 

cuenta la potencia en los servicios auxiliares. 

𝑆𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝑔  𝜂𝑠𝑎  𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = (1,195 ∙ 106 𝑊) (0,97)(0,95)

= 1,101 ∙ 106 𝑉𝐴  

La intensidad a transportar por fase es: 

𝐼𝑙𝑐𝑟 =
𝑆𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

√3 𝑉𝑔  
=

1,101 ∙ 106 𝑉𝐴 

√3 (15000 𝑉)
= 42,377 𝐴 

 

Tramo 1: LSAT 

Conecta el transformador de potencia con el segundo tramo de la línea de conexión a la red 

aérea. Transcurre desde el transformador hasta el primer apoyo de dicha línea a la que se 

conectará a través de un paso aéreo-subterráneo. El apoyo estará lo más próximo posible al 

edificio de la central de tal forma que el tramo de LSAT sea lo más corto posible. 

Se empleará un método de instalación de cables enterrados en zanja en el interior de tubo. Se 

supondrán condiciones normales de instalación:  

-La temperatura del terreno será de 25 ºC 

-La resistividad térmica del terreno será de 1,5
𝐾 𝑚

𝑊
 

-La resistividad térmica del tubo será de 3,5
𝐾 𝑚

𝑊
 

-El diámetro interior del tubo será como mínimo de 1,5 veces el diámetro equivalente de la terna 

de cables unipolares. 

La intensidad por fase que transcurre por este cable es: 42,377 A. 
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Según RLAT-ITC06 de Líneas subterráneas con conductores aislados para las condiciones de 

instalación especificadas, un cable unipolar de aluminio aislado con XLPE de sección 25 mm2 

soporta una intensidad máxima admisible de 90 A, por lo que será la sección escogida para este 

tramo. 

Esta línea se protegerá en el paso aéreo subterráneo con un pararrayos autovalvular. 

 

Tramo 2: LAAT 

Transcurre desde el primer apoyo de la línea hasta el entronque con la línea de la compañía.  El 

último apoyo de este tramo se situará próximo al apoyo de la red, conectando la línea de 

conexión a la red mediante un vano “destensado” al ser este de una longitud pequeña. 

La intensidad por fase es la misma que la que transcurre por el tramo de línea subterránea. 

𝐼𝐿𝐴𝐴𝑇 = 𝐼𝐿𝑆𝐴𝑇 = 42,377 𝐴 

Características de la línea (ver plano): dos cantones (un vano por cantón) y un vano destensado 

(conecta el último apoyo de esta línea con el apoyo de compañía), por lo que serán necesarios 

tres apoyos. 

Características de los apoyos: 

-Primer apoyo: principio de línea. 

-Segundo apoyo: amarre en ángulo. 

-Tercer apoyo: fin de línea. 

Se emplean tres apoyos de celosía con cruceta recta según norma UNE 207017. 

La cruceta recta elegida impondrá una separación entre fases de un metro. 

Características de los vanos: 

-Primer vano (primer cantón): entre el primer apoyo y el segundo. 

 -Longitud: 117 metros. 

 -Desnivel: 37,5 metros. 

-Segundo vano (segundo cantón): entre el segundo apoyo y el tercero. 

 -Longitud: 97 metros. 

 -Desnivel: 7,5 metros. 

-Tercer vano (vano destensado): entre el tercer apoyo y el apoyo de la compañía. 

 -Longitud: 7 metros. 

 -Desnivel: 0 metros. 

El cable elegido es LA30 cuya densidad de corriente máxima según RLAT-ITC07 es: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 31,1 𝑚𝑚2 → 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4,7255 𝐴 𝑚𝑚2⁄  

Según el reglamento este valor ha de ser corregido con un coeficiente de reducción según su 

composición: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = "6+1" → 𝐾 = 0,937 

 



Cálculos justificativos 

55 
 

Por lo que su intensidad máxima admisible es de: 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑎𝑑𝑚 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐾 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (4,7255 𝐴 𝑚𝑚2)(0,937)(31,1⁄ 𝑚𝑚2) =

137,704 𝐴 

La intensidad que soporta el cable elegido es mucho mayor que la que va a transportar. 

Para el cálculo de la perdida de potencia se necesitan: 

-El coeficiente de temperatura del aluminio: 

𝛼𝐴𝐿 =
1

(228 + 20)𝑜𝐶
= 4,032 ∙ 10−3  𝑜

𝐶−1   

-La temperatura máxima de trabajo de la línea: 85 oC. 

-La longitud de la línea es de: 117+97+7=221 metros. 

-La resistencia por kilómetro del cable a 20 oC es: 1,074 W. 

-La resistencia de la línea es: 

𝑅𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑅20(1 + 𝛼𝐴𝐿(𝜃𝑚𝑎𝑥 − 20 𝑜𝐶))

= (0,221 𝑘𝑚) (1,074
Ω

𝑘𝑚
) (1 + (4,032 ∙ 10−3  𝑜

𝐶−1) ((85𝑜𝐶) − 20 𝑜𝐶))

= 0,3Ω 

La pérdida de potencia en la línea aérea es: 

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 3 𝑅𝐿  𝐼𝐿𝐴𝐴𝑇
2 = 3(0,3Ω)(42,377 𝐴)2 = 1,614 ∙ 103𝑊 

Esta pérdida de potencia supone aproximadamente una milésima parte de la potencia que se 

entrega a la red, se aproxima la pérdida de potencia en toda la línea de conexión subterránea y 

aérea al 1%. 

Las flechas máximas y tablas de tendido se han calculado según lo especificado en RLAT-ITC07 

según normas UNE-EN 50341-1 y UNE-EN 50423-1. 

vano 1  vano 2 

6,802 4,071 
Tabla 9: flechas máximas en metros 

Es una zona donde concurren varias sendas por lo que la distancia mínima respecto al terreno 

ha de ser de 6 metros según RLAT-ITC07, por lo que se eligen apoyos de celosía de 12 metros de 

altura que junto a la cabeza de cruceta recta de altura de 2 metros se conseguirá esta distancia. 
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Las tablas de tendido son: 

Temperatura Tracción (daN) Flecha (m) 

5 29,856 6,371 

10 29,545 6,438 

15 29,389 6,472 

20 29,234 6,506 

25 29,078 6,541 

30 28,923 6,576 

35 28,612 6,648 

40 28,456 6,684 

45 28,301 6,721 

50 28,145 6,758 
Tabla 10: tabla de tendido del vano 1 

Temperatura Tracción (daN) Flecha (m) 

5 34,676 3,601 

10 34,365 3,633 

15 33,899 3,683 

20 33,432 3,735 

25 33,121 3,77 

30 32,655 3,824 

35 32,344 3,861 

40 32,033 3,898 

45 31,722 3,936 

50 31,255 3,995 
Tabla 11: tabla de tendido del vano 2 

 

 

2.6. Producción energética 
Como se ha explicado, se ha de sumar la energía generada durante los dos modos de 

funcionamiento de la central: modo de funcionamiento a caudal constante y modo de 

funcionamiento a caudal variable hasta el caudal mínimo técnico de la turbina. 

Si la turbina hidráulica trabaja con un caudal inferior a su caudal nominal el rendimiento 

disminuirá según baje el caudal. Teniendo en cuenta esto, se calcula la energía teórica que la 

turbina hidráulica transmite a su eje. 

La energía en el eje se calcula con la ecuación vista anteriormente de la potencia en el eje 

aplicando el tiempo que funciona con cada caudal y sumando la energía transmitida con cada 

caudal se obtiene la energía anual transmitida al eje. 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝛾 𝐻𝑛 𝑄 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 → 𝐸𝑒𝑗𝑒 = 𝛾 𝐻𝑛 𝑄 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ) 
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caudal días acumulados horas acumuladas rendimiento turbina Energía (kWh) 

3,5 142 3408 0,8 3562832,53 

3,4 2 48 0,8 48747,00 

3,2 2 48 0,8 45879,53 

3,1 1 24 0,8 22222,90 

3 1 24 0,8 21506,03 

2,6 2 48 0,8 37277,12 

2,5 3 72 0,8 53765,08 

2 1 24 0,8 14337,35 

1,9 1 24 0,8 13620,49 

1,7 1 24 0,75 11425,08 

1,6 2 48 0,7 20072,30 

1,5 2 48 0,65 17473,65 

1,4 1 24 0,6 7527,11 
Tabla 12: Cálculo de energía en el eje con cada caudal 

Por lo que la energía total en el eje es de 3.876.686 kWh. 

Para calcular la energía total que se venderá a la red se ha de aplicar a la energía en el eje el 

rendimiento de los componentes de la central restantes: 

𝐸 = 𝐸𝑒𝑗𝑒𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝜂𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝜂𝑙𝑐𝑟

= (3.876.686 𝑘𝑊ℎ)(0,98)(0,97)(0,95)(0,99) = 3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ 
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3. Estudio económico 

El estudio económico evalúa la rentabilidad de la central hidroeléctrica. La viabilidad económica 

de una central depende de tres factores: 

-El coste de inversión inicial. Depende de la potencia instalada de la central proyectada, licencias 

y seguros, etc… 

-Los costes de operación y mantenimiento. Son aquellos costes que permiten tener en 

funcionamiento la central: mantenimiento de la central, personal, material para reparaciones… 

También se incluyen en este apartado los impuestos, licencias, pago de seguros, tasas, canon 

por uso del agua si lo hubiera, o el pago al banco según la financiación elegida para la inversión 

inicial. 

-Los ingresos. Los ingresos son los beneficios obtenidos de vender la energía producida por la 

central según Real Decreto 413/2014 que regula la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables. 

Se realiza un estudio económico para una vida útil de la central de 35 años. 

 

3.1. Inversión inicial 
Se puede obtener de forma aproximada el coste de la inversión inicial  a partir del valor de la 

producción energética anual estimada según el gráfico de la figura 32: 

 

Figura 32: Estimación del coste de inversión en función de la producción anual de energía 

La estimación de la producción de la energía anual de esta central es de 3.466.000 kWh/año. 

Hay que tener en cuenta que la presa, el componente de la obra civil más caro, ya está 

construida. 

Según la gráfica y situándose en el caso más barato por evitar construir la presa, el coste de 

inversión es de 0,5 €/kWh. Este valor corresponde con el valor que proporciona el IDAE (Instituto 

de Diversificación y Ahorro Energético) que considera un valor entre 0,45 y 0,61. 

Según esto, la inversión inicial es de:  
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (0,9
€

𝑘𝑊ℎ
) = (3,466 ∙ 106𝑘𝑊ℎ) (0,5

€

𝑘𝑊ℎ
)

= 1.733.000 € 

Se elige un método de financiación mixta: 

 -Un 20% del coste de la inversión será asumido por el promotor (346.600 €). 

 -Un 80% del coste de la inversión (1.386.400 €) será financiado por un banco con un 

préstamo al 8% de interés a 15 años. 

 

 

3.2. Costes anuales 

Divididos entre los costes de operación y mantenimiento anuales y los pagos anuales por el 

préstamo. 

Los costes de operación y mantenimiento, según el IDAE, para este tipo de centrales el coste de 

operación y mantenimiento es de entre un 2 y un 5 % de la inversión inicial. Se tomará un valor 

del 4%  

𝐶𝑂𝑀𝑎 = 0,04 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0,04(1.733.000 €) = 69.320€ 

Los pagos anuales (durante 15 años) del préstamo según el sistema Francés son: 

1.386.400 = 𝑃𝑎

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 (1 + 𝑖)𝑛
→ 𝑃𝑎 =

1.386.400

(1 + 0,08)15 − 1
0,08 (1 + 0,08)15

= 161.972,48 € 

 

3.3. Ingresos anuales 
Se ha de calcular según el régimen retributivo específico determinado según el Real Decreto 

413/2014. 

Según el IDAE, el valor de venta de la energía para pequeñas centrales a pie de presa es de 

0,0689 €/kWh durante los primeros 15 años y de 0,0612 €/kWh apartir de entonces. 

Para los primeros 15 años los ingresos anuales son: 

𝐼𝑎 = 0,0689
€

𝑘𝑊ℎ
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑑 = (0,0689

€

𝑘𝑊ℎ
) (3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ) = 238.807,40 € 

Para los siguientes años son: 

𝐼𝑎 = 0,0612
€

𝑘𝑊ℎ
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑑 = (0,0612

€

𝑘𝑊ℎ
) (3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ) = 212.119,20 € 
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3.4. Parámetros económicos 

3.4.1. Índice de energía 

Cociente entre la inversión total de la central y su producción en un año medio. Es buen 

comparativo entre dos proyectos. 

𝐼𝐸 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (
𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

)
=

1.733.000 €

3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ
= 0,5 €/𝑘𝑊ℎ 

 

3.4.2. Índice de potencia 

Cociente entre la inversión total y la potencia instalada. Es buen comparativo entre dos 

proyectos. 

𝐼𝑃 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊)
=

1.733.000 €

1070 𝑘𝑊
= 1.619,63 €/𝑘𝑊 

 

3.4.3. Horas equivalentes 

Horas de funcionamiento de la central, no es el tiempo de funcionamiento de la central sino el 

que se considera en el caso de que la central produjera siempre a potencia nominal. 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (

𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊)
=

3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ

1.070 𝑘𝑊
= 3239,25 ℎ 

 

3.4.4. Factor de capacidad 

Es, en porcentaje, el cociente entre la energía real generada en un determinado período de 

tiempo (generalmente un año) y la energía generada si hubiera trabajado todo ese período a 

plena carga. 

𝐹𝐶 (%) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (

𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜 )

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊) ∙ 8760 ℎ
=

3,466 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ

(1.070 𝑘𝑊)(8.760 ℎ)
= 32,39% 

 

3.4.5. Período de retorno 

Aproxima el tiempo que se tardará en recuperar la inversión inicial, sin tener en cuenta la 

fluctuación en los precios ni medios de financiación externos. 

𝑃𝑅 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (
€

𝑎ñ𝑜)
=

1.733.000 €

(238.807,40 €) − (69.320€)

= 10,22 𝑎ñ𝑜𝑠 
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3.4.6. Coste de generación 

Cociente entre los gastos anuales y la energía media generada en un año. 

𝐶𝐺 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (

€
𝑎ñ𝑜

)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (
𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

)
=

69.320 €

(3,343 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ)
= 0,028 €/𝑘𝑊ℎ 

 

 

3.5. Valor actual neto 
El valor actual neto (VAN) es el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros originados por una inversión. 

Es la mejor herramienta para decidir si un proyecto es rentable o no. Si resulta de valor positivo 

el proyecto es rentable, si resulta negativo el proyecto debe rechazarse ya que la inversión 

produce pérdidas. 

EL flujo de caja se calcula restando los gastos anuales a los ingresos anuales. Se ha de tener en 

cuenta para los flujos de caja futuros la variación de los precios, el IPC. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Donde: 
I: inversión inicial 

n: número de años para calcular la cantidad a percibir 

k: periodo de año en el que se calcula 

FCk: flujo de caja del período k  

i: tasa de interés 

Se calcula el VAN año a año teniendo en cuenta: 

-La tasa de interés: 10%. 

-IPC: 1,6%. 

Año Ingresos COM Pago al banco Flujo de caja VAN 

0     0 -346600   

1 238807,4 69320 161972,48 7514,92 -339768 

2 242628,3 70429,12 161972,48 10226,7184 -331316 

3 246510,4 71555,99 161972,48 12981,90557 -321563 

4 250454,5 72700,88 161972,48 15781,17574 -310784 

5 254461,8 73864,1 161972,48 18625,23424 -299219 

6 258533,2 75045,92 161972,48 21514,79766 -287075 

7 262669,7 76246,66 161972,48 24450,59411 -274528 

8 266872,4 77466,6 161972,48 27433,36329 -261730 

9 271142,4 78706,07 161972,48 30463,85678 -248810 

10 275480,7 79965,37 161972,48 33542,83817 -235878 
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Año Ingresos COM Pago al banco Flujo de caja VAN 

11 279888,4 81244,81 161972,48 36671,08326 -223025 

12 284366,6 82544,73 161972,48 39849,38028 -210328 

13 288916,5 83865,44 161972,48 43078,53004 -197850 

14 293539,1 85207,29 161972,48 46359,3462 -185642 

15 298235,7 86570,61 161972,48 49692,65542 -173746 

16 303007,3 87955,74   215051,5238 -126944 

17 307855,4 89363,03   218492,3482 -83716,6 

18 312781,1 90792,84   221988,2258 -43790,1 

19 317785,6 92245,52   225540,0374 -6912,47 

20 322870,1 93721,45   229148,678 27149,02 

21 328036,1 95220,99   232815,0568 58609,45 

22 333284,6 96744,53   236540,0977 87667,45 

23 338617,2 98292,44   240324,7393 114506,5 

24 344035,1 99865,12   244169,9351 139296 

25 349539,6 101463   248076,6541 162192,5 

26 355132,3 103086,4   252045,8806 183340,5 

27 360814,4 104735,8   256078,6146 202873,6 

28 366587,4 106411,5   260175,8725 220915 

29 372452,8 108114,1   264338,6864 237578,8 

30 378412 109843,9   268568,1054 252970 

31 384466,6 111601,4   272865,1951 267185,9 

32 390618,1 113387,1   277231,0382 280316,3 

33 396868 115201,3   281666,7348 292443,9 

34 403217,9 117044,5   286173,4026 303645,5 

35 409669,4 118917,2   290752,177 313991,6 
Tabla 13: VAN 

 

3.5.1. Tasa Interna de Retorno 

Es el valor de la tasa de interés que hace nulo el VAN. Si esta tasa es superior a la tasa de interés 

real la inversión es rentable. Entre varios proyectos el más rentable es el que tenga una TIR 

superior. 

0 = −𝐼 + ∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Se ha calculado mediante un proceso iterativo con un valor de: 14,02%. 

 

3.5.2. Período de retorno (PAY-BACK) 

Es el plazo de tiempo que ha de transcurrir para que se recupere la inversión. Un proyecto es 

más rentable cuanto antes se recupere la inversión. 

Para el caso de pequeñas centrales hidroeléctricas este periodo es entre ocho y diez años. 

Con el cálculo del VAN este período es de 20 años.
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4. Estudio de Impacto Ambiental 
El estudio de impacto medioambiental trata de evaluar y tomar medidas sobre los posibles 

cambios que se produzcan en el entorno por la construcción de la central. 

Los principales tipos de impacto ambiental son tres: impacto sónico, impacto paisajístico e 

impacto biológico. Han de tenerse en cuenta tanto en la fase de ejecución de las obras como en 

la fase de explotación de la central. 

En el caso de este proyecto, la presa que es la parte de la central que más impacto ambiental 

puede producir (y su embalse asociado) ya existen, por lo que no es necesario evaluar su impacto 

ambiental ya que se evaluaría para su construcción. 

Se dividirán los posibles impactos ambientales en los que ocurren durante la fase de ejecución 

de las obras y en los que tienen lugar en la fase de explotación de la central. 

 

4.1. Impactos durante la fase de ejecución de las obras 

En la fase de ejecución las obras más significativas son: la de la tubería forzada, la del edificio de 

la central y la cimentación de los apoyos de la línea de conexión a red. Y sus posibles efectos en 

el medio ambiente son: 

-Variación en el ecosistema debido a la creación de zanjas, variación de la vegetación. Su 

afección es de corto período de tiempo y pequeña, no será necesario replantar la zona ya que 

la zona es de hierbas autóctonas de fácil propagación y parte del terreno es rocoso. 

-Variación del terreno debido a la construcción o ampliación de caminos. El edificio de la central 

y la tubería forzada están emplazados cerca de caminos ya existentes que han sido utilizados 

recientemente por vehículos. No habrá gran afección por la obra de la central. 

-Ruido y emisiones producidos por las máquinas que realizarán las obras. Es un efecto temporal 

e inevitable. Una planificación correcta de movimientos de vehículos dentro de las obras 

minimizará estos efectos. 

 

4.2. Impactos durante la fase explotación de la central 
-Desde el punto de vista del impacto sónico,  el edificio de la central es el único lugar donde se 

puede generar ruido (los equipos electromecánicos: turbina y tubo de aspiración, alternador y 

transformador). 

Con un buen diseño de ventilación del edificio de la central y, si fuera necesario, la insonorización 

con materiales absorbentes del edificio, este efecto se verá paliado. 

-Desde el punto de vista paisajístico, el edificio de la central y el tramo de línea aérea de la línea 

de conexión a la red son los únicos elementos que afectan ya que la tubería forzada quedará 

completamente enterrada y no afectará al nivel del terreno. 

El edificio de la central se integrará en el paisaje con un aspecto exterior parecido a los edificios 

de la zona (existen edificios de oficinas situados a 20 metros de la presa). Se emplazará próximo 

al río, donde existen árboles que disminuirán su impacto.  
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El tramo de línea de alta tensión constará únicamente de tres apoyos que tienen un impacto 

paisajístico mínimo en comparación al impacto que supone la presa y se integrarán en la red por 

el lugar más cercano. 

-Desde el punto de vista biológico, el caudal respecto a la fauna acuática y el tramo de línea 

aérea respecto a la avifauna son los aspectos a tener en cuenta. 

El caudal que se usará para la central es el caudal que desecha la presa durante los meses de 

mayor capacidad del embalse por lo que no tendrá afectación sobre las especies del embalse. 

Durante el tiempo de funcionamiento de la central hay parte del tramo de río que se puede 

quedar sin agua (entre la presa y el emplazamiento del edificio de la central). Para que esto no 

ocurra, los aliviaderos del fondo de la presa siempre han de permitir un paso de caudal mínimo 

para preservar la flora y fauna de este tramo. 

En el tramo de línea aérea habrá que instalar protección de avifauna si lo exigieran las 

autoridades según el emplazamiento de la central. 

 

4.3. Conclusión 

El impacto ambiental, en general, de una central hidroeléctrica es positivo ya que con su 

construcción se produce energía eléctrica renovable y cuya producción no contamina la 

atmósfera. La fase de ejecución de las obras de la central puede tener un impacto económico 

positivo en la zona al poder contratar mano de obra y empresas locales para su construcción. 

Sin embargo, han de minimizarse en lo posible los impactos ambientales que puedan producir 

la construcción y explotación de la central. 
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6. Anexos 
6.1. Anexo 1: Datos de la presa 
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6.2. Anexo 2: Diagrama de Moody 
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6.3. Anexo 3: Ángulo de ataque y coeficientes óptimos de velocidad 
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6.4. Anexo 4: Relaciones entre dimensiones y factores de corrección de la 

velocidad tangencial 
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6.5. Anexo 5: Datos generador (catálogo WEG) 
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7. Planos 
Plano nº 1: Situación  

Plano nº 2: Detalle de situación 

Plano nº 3: Vista en planta instalaciones obra civil 

Plano nº 4: Plano topográfico del trazado de la tubería forzada 

Plano nº 5: Planta y perfil del trazado de la tubería forzada 

Plano nº 6: Detalle de los apoyos de la tubería forzada 

Plano nº 7: Perfil de la toma de agua 

Plano nº 8: Plano topográfico del trazado de la línea aérea de alta tensión 

Plano nº 9: Planta y perfil del trazado de la línea aérea de alta tensión 

Plano nº 10: Plano del acceso al edificio de la central 

Plano nº 11: Planta del edificio de la central 

Plano nº 12: Alzado y perfil del edificio de la central 

 


























