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ABSTRACT/COMPENDIO 
 
 
 
COMPENDIO: 
 
El presente proyecto fin de carrera forma parte de los estudios realizados para un conjunto de 
tres centrales hidroeléctricas, situadas en India, proyectadas por la empresa Velcan Energy. Este 
conjunto de centrales está regulado por un único embalse de agua, y alcanzará una potencia de 
500MW. El proyecto fin de carrera presentado tiene como objetivo la optimización de la 
gestión del embalse, con el fin de poder evaluar la viabilidad tecnológica y económica del 
conjunto. 
Con este objetivo, se han desarrollado una serie de herramientas para modelizar el enlace entre 
la gestión del embalse y la producción de energía por las centrales hidroeléctricas, y para 
traducir de manera concreta los requisitos legislativos en términos de producción, de impacto 
medioambiental y de retribución financiera. La correcta definición de los objetivos de 
regulación permitió definir los criterios críticos que entran en cuenta en la busca de la gestión 
del embalse. Siguiendo estos criterios, se realizó un programa de optimización. 
El análisis de las opciones de desarrollo futuro de los tres proyectos se realizo mediante estás 
herramientas. De hecho las negociaciones de Velcan Energy con el Ministerio de  Energía 
indio, en febrero de 2011, se apoyaron sobre estos análisis, y resultaron en la validación del trío 
de potencias propuesto por la empresa. 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
The present master thesis takes part in the studies realized for three hydroelectric projects 
developed by the company Velcan Energy in India. This set of projects in cascade shares a 
single pond, and will reach 500MW power potential. This thesis aims at the optimization of the 
pond operations, so that the techno-economical viability of the project could be assessed. 
For that purpose, a set of tools and programs has been developed, which allows the modeling of 
the pond operation and its connections with the produced energy, and permits to transpose 
legislative requirements into its energetic, environmental and financial consequences. Thus, 
target-criteria where defined, from which an optimization program for the pond operations was 
realized. 
These tools allowed the analysis of the various options for the three projects. From these 
analyses, the power potential scheme as proposed by Velcan Energy was validated by the 
Central Energy Authority of India, during negotiations in February 2011. 



Pag. 2  Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica 
 
 

 

 

 



Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica   Pag. 3 

 
 

Jonathan Bourguignon 

 
SUMARIO 
 
ABSTRACT/COMPENDIO......................................................................................................... 1 
PREFACIO ................................................................................................................................... 5 
1- INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 7 
2- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................... 9 

2.1 Presentación de la empresa ................................................................................................. 9 
2.2 El río Yarjip ........................................................................................................................ 9 
2.3 Progreso del proyecto ....................................................................................................... 13 

3- CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................15 
3.1 Contexto político............................................................................................................... 15 

3.1.1 Situación energética de la India ................................................................................. 15 
3.1.2 Situación de la energía hidroeléctrica en la región Noreste....................................... 17 
3.1.3 Aspectos medioambientales....................................................................................... 20 

3.2 Contexto Económico......................................................................................................... 21 
3.2.1 Financiación del proyecto .......................................................................................... 21 
3.2.2 Tarificación de la energía........................................................................................... 22 
3.2.3 Normas técnicas ......................................................................................................... 23 

3.3 Objetivo del proyecto........................................................................................................ 24 
4- MODELIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EMBALSE ...................................................... 25 

4.1 Salto y embalse ................................................................................................................. 25 
4.1.1 Tail Water Level ........................................................................................................ 25 
4.1.2 Salto bruto.................................................................................................................. 26 
4.1.3 Pérdidas de carga en el túnel...................................................................................... 26 
4.1.4 Salto neto ................................................................................................................... 27 

4.2 Datos hidrológicos ............................................................................................................ 27 
4.2.1 Datos disponibles....................................................................................................... 27 
4.2.2 Determinación del 90%-dependable year.................................................................. 28 
4.2.3 Determinación del caudal ambiental.......................................................................... 30 

4.3 Incrementos de energía ..................................................................................................... 30 
4.4 Balance de materia............................................................................................................ 32 
4.5 Cierre del modelo.............................................................................................................. 34 

4.5.1 Turbinas y Generadores ............................................................................................. 34 
4.5.2 Vínculo del salto y de los flujos................................................................................. 35 
4.5.3 Optimización de la gestión del embalse..................................................................... 37 

5- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO .................................................................................... 41 
5.1 Análisis de las tarifas de energía....................................................................................... 41 

5.1.1 Normas de cálculo...................................................................................................... 41 
5.1.2 Definición de los AFC ............................................................................................... 41 
5.1.3 Esquema de inversión ................................................................................................ 43 
5.1.4 Depreciación, mantenimiento y capital de trabajo..................................................... 44 
5.1.5 Retorno sobre la inversión ......................................................................................... 46 
5.1.6 Cálculo de la tarifa ..................................................................................................... 47 
5.1.7 Ábaco del levellized tariff.......................................................................................... 50 

5.2 Desarrollo técnico ............................................................................................................. 51 



Pag. 4  Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica 
 
 

 

6- EXPLOTACIÓN DEL MODELO ......................................................................................... 53 
6.1 Análisis del potencial instalado ........................................................................................ 53 
6.2 Estudio de alternativas ...................................................................................................... 56 

7- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................. 65 
7.1 Resumen............................................................................................................................ 65 
7.2 Fauna piscícola.................................................................................................................. 66 

7.2.1 Especies de peces en el río......................................................................................... 66 
7.2.2 Características del río................................................................................................. 67 
7.2.3 Calidad del agua......................................................................................................... 68 

7.3 Peces en el Embalse.......................................................................................................... 68 
7.3.1 Desarrollo de la población piscícola .......................................................................... 68 
7.3.2 Cambios de régimen .................................................................................................. 69 
7.3.3 Paso a través de la presa............................................................................................. 69 

7.4 Caudal Ambiental ............................................................................................................. 70 
7.4.1 Cuantificación del cambio de régimen del agua........................................................ 70 
7.4.2 Justificación del caudal ambiental ............................................................................. 71 
7.4.3 Métodos de determinación......................................................................................... 72 

7.5 Tramos libres .................................................................................................................... 72 
7.6 Estudios adicionales.................................................................................................... 73 

8- PRESUPUESTO..................................................................................................................... 75 
8.1 Introducción ...................................................................................................................... 75 
8.2 Material de Oficina ........................................................................................................... 75 
8.3 Personal............................................................................................................................. 76 
8.4 Desplazamientos ............................................................................................................... 76 
8.5 Total .................................................................................................................................. 77 

CONCLUSIÓN........................................................................................................................... 79 
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. 81 
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 83 
 
 
 
 



Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica   Pag. 5 

 
 

Jonathan Bourguignon 

 

 

PREFACIO 

 

 

El presente documento es la memoria  del Proyecto de Fin de Carrera, que he realizado en la 

empresa Velcan Energy entre setiembre del 2010 y marzo del 2011 en el contexto de mi doble 

titulación de Ingeniería Industrial en la UPC en Barcelona, y de Ingénieur de l’Ecole 

Polytechnique en Paris.  

Mi interés por los temas medioambientales y por las problemáticas relacionadas con la  energía 

me motivó a realizar este proyecto en el ámbito de las energías renovables. La elección de 

realizar el proyecto fin de carrera en una empresa corresponde a mi deseo de poner en 

aplicación las competencias y los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en 

ingeniería; la elección de una empresa tan joven como Velcan Energy – sólo cinco años de 

existencia, apenas  tres ingenieros fijos en la oficina central de Paris – se explica por mis ganas 

de trabajar sobre problemas muy amplios y pluridisciplinarios, de estar en un entorno muy 

dinámico, en el cual hay tantas cosas que hacer en el mismo tiempo. 

 

En esta lógica, este proyecto fin de carrera tiene ramificaciones en varios campos de la 

ingeniería. Espero que el placer que tuve en realizarlo quede reflejado a la lectura de este 

documento. 
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1- INTRODUCCIÓN 

 

El progreso del conjunto de tres proyectos de centrales hidroeléctricas, llamadas Pauk, Heo y 

Tato-I, corresponde al momento en que se toman las decisiones que resultaran en fijar los 

elementos más significativos del proyecto (altura de las entradas y salidas de los túneles, 

potencia de las turbinas, etc.), entonces es el momento en el cual, de manera indirecta, se fijan 

los objetivos y las expectativas  en las centrales de Pauk, Heo y Tato-I. Si no son definidas con 

adecuación al potencial de la concesión, las prestaciones que podrán alcanzar las centrales serán 

malas, y con una cierta probabilidad el proyecto será un fracaso económico. Por eso es vital 

dominar el conjunto de datos que condicionarán la explotación y la retribución del proyecto. 

 

La retribución financiera de los proyectos energéticos la impone la Comisión India de Energía 

(CEA), y depende principalmente de la repartición del tiempo en que las centrales pueden 

operar a potencia máxima. La regulación de potencia de las tres centrales se hace a través de la 

presa del primer proyecto, Pauk, y depende del volumen del embalse y  en consecuencia de la 

implementación y del diseño de la presa. 

 

El objetivo del proyecto es optimizar la gestión del embalse, operando sobre la gestión de los 

caudales a la entrada de la cascada y entre centrales. Con el fin de realizar esta optimización, es 

necesario definir criterios sobre los cuales actuar, y por eso hay que dominar los pormenores del 

sistema de producción de la energía, y en particular sus consecuencias sobre el retorno 

financiero del proyecto. 

 

Se consideraran alcanzados los objetivos si al final del proyecto se obtiene un modelo de 

optimización de la gestión del embalse, que permita el análisis de los diferentes escenarios de 

desarrollo de las centrales de Pauk, Heo y Tato-I. También se deberá verificar que esta gestión 

corresponde a la realidad de lo que se puede obtener físicamente de las instalaciones 

hidromecánicas de la central. 
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2- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Presentación de la empresa 

 

Velcan Energy es una empresa muy joven (solo existe desde hace cinco años) y de tamaño muy 

pequeño (menos de diez personas trabajando en la oficina central de Paris) considerando una 

empresa especializada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. La actividad de la 

compañía esta enfocada en India y Brasil, donde la liberalización de los mercados nacionales de 

la electricidad junto con la demanda sin precedentes de estas economías ha creado 

oportunidades para inversiones en energía renovable. 

 

El tamaño de la empresa y su estatus casi de “start-up” le imponen dedicarse a proyectos muy 

rentables con un horizonte temporal reducido. La producción de energía limpia es una marca 

que permite a la empresa encontrar inversores por el sistema de los bonos de carbono (los 

CERs, Certified Emission Reductions, mecanismo propuesto en el Protocolo de Kyoto para la 

reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero). 

 

 

2.2 El río Yarjip 

 

El Arunachal Pradesh es una región recóndita de India en el Himalaya, al borde de India, China 

y Bangladesh. Frente a la escasez de energía en la región, en 2005 el gobierno de Arunachal 

Pradesh puso en marcha una política para favorecer  los inversores extranjeros en esta parte de 

India, alquilando concesiones a lo largo de ríos con potencial hidroeléctrico no explotado. 
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Figura 2.1: Ubicación del Arunachal Pradesh en la India  

 

 

El río Yarjep tiene su origen en las montañas del Himalaya con vegetación densa y tiene 

numerosos afluentes. Su longitud total desde su confluencia con el Siyom es de 71 km. 

Cerca del pueblo de Mechuka en el distrito de West Siang, el río sigue un camino muy ancho 

(hasta un kilómetro de anchura en algunos lugares), lo que indica que existió algún tipo de 

bloqueo por el pasado. El valle tiene una forma en U típica de un origen glaciar. El lago se 

formó así después del bloqueo y sedimento. Río abajo hay una sección rápida, que se une al río 

Siyom en la ribera derecha con un codo muy estrecho cerca del pueblo Tato.  

El río Siyom continúa a través ciudades importantes del distrito de West Siang, y se une al río 

principal Siang en Pangin en la ribera derecha, en el distrito de East Siang. El Siang finalmente 

fluye en dirección de Assam en el Brahmaputra. 

El mapa en la figura 2 siguiente muestra el recorrido del río. 
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 Figura 2.2: Cuenca del río Siang  

 

La cuenca del Gran Brahmaputra tiene una área total de 554 000 km2, de los cuales 265.000 

recubren los Estados de Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, 

Nagaland, Sikkim y una parte significativa de West Bengal. Este área de cuenca se subdivide en 

nueve sub-cuencas: Upper Brahmaputra, Teesta, Subansiri, Kameng, Kalang, Dihang-Dibang, 

Lohit, Lower Brahmaputra, Barak. El potencial del río Siang, que incluye los proyectos 

identificados por el CEA (Central Energy Agency, ministerio indio de la energía) es 17308 

MW. 

El CEA publicó en 2002 un estudio previo sobre las centrales hidroeléctricas en funcionamiento 

y en desarrollo en el país, con el fin de planificar el desarrollo de la explotación del potencial en 

el horizonte 2025-26. De los 845 proyectos identificados en el estudio de revaloración, 288 
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proyectos están actualmente en operación, en desarrollo o aprobados por el CEA. 164 tienen 

una capacidad de menos de 25MW, con lo cual dependen del ministerio de las fuentes de 

energía no convencional, para una capacidad total de 2300 MW. Entonces 400 proyectos están 

ahora en desarrollo, para una potencia total cerca de 100 GW. 

 

En 2007, la empresa Velcan Energy adquirió en el Arunachal Pradesh una concesión para tres 

centrales hidroeléctricas en cascada al largo del río Yarjip, con una potencia total estimada de 

500MW. La descomposición se hace según la cascada prevista:  

 

- Pauk: de potencia prevista 120MW, es un central hidroeléctrica de embalse, entre 

los niveles 1550 m y 1400 m  

- Heo: de potencia 210 MW, central de tipo “Run-off-the-River”, caída de 211 m entre 

1400 y 1189 m de altitud  

- Tato-I: de potencia 170 MW, central de tipo “Run-off-the-River”, caída de 164 m 

entre 1189 y 1025 m de altitud 

 

 

 

Figura 2.3: Proyectos “en cascada”  

 



Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica   Pag. 13 

 
 

Jonathan Bourguignon 

 

Este proyecto está enfocado en la gestión del embalse de Pauk. Dicho embalse controla el 

funcionamiento óptimo de la cadena de los tres proyectos, con lo cual es imprescindible 

estudiar los tres proyectos al mismo tiempo. 

 

 

2.3 Progreso del proyecto 

 

En India, el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico transcurre en varias etapas establecidas: 

- primero hay que adquirir una concesión, que consiste en una licitación del estado 

que concierne la explotación de un trozo de río. Esta primera fase de competición 

entre las empresas interesadas necesita el desarrollo de un proyecto previo, que 

ofrezca una vista previa coherente de la central hidroeléctrica final 

- después se devuelve el PFR (First Project Report) que consta de un estudio 

completo de los varios aspectos (hidrología, geología, diseños previos, potencia 

prevista…) del proyecto 

- sobre la base del PFR se empieza una serie de negociaciones con varios 

interlocutores gubernamentales (ministerio de la energía, ministerio del medio 

ambiente…), después de lo cual se fijan los datos definitivos del proyecto 

(especialmente la potencia) 

- se devuelve el DPR (Detailed Project Report) que aprueba estas decisiones. El DPR 

incluye dibujos avanzados de todos los elementos de la central, evaluaciones de 

coste, planos financieros, así como la planificación de las acciones de mitigación de 

impacto ambiental por parte de la empresa. 

- la validación del DPR por el Estado marca el inicio de la fase de una nueva 

licitación con el fin de elegir un contratante, y de negociaciones para la elaboración 

del contrato de construcción. 
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Dado que los tres proyectos de Velcan Energy resultan de tres concesiones adquiridas por 

separado, da lugar a tres proyectos diferentes, y cada uno tiene que seguir el paso descrito 

arriba. 

 

Los PFR de los tres proyectos fueron devueltos en 2009. Al principio de mi práctica en Velcan 

Energy, en setiembre de 2010, se empezaba la redacción del DPR de cada uno de los tres 

proyectos, con el objetivo de terminarlos en diciembre para Heo, enero para Tato-I y marzo 

para Pauk. Nuevas negociaciones con el ministerio de la energía sobre el valor de la potencia de 

cada uno de los tres proyectos empezaron en octubre, imponiendo una justificación avanzada de 

la repartición de potencias.  
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3- CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Contexto político 

 

De cara a obtener las autorizaciones para validar cada etapa (adquisición de una concesión, 

depósito de un proyecto previo (PFR, First Project Report), depósito del DPR (Detailed Project 

Report)), tres autoridades tienen que dar su aprobación: el CEA (Central Energy Authority), 

que es el ministerio Indio de la energía; el MOEF (Ministry Of Environment and Forests), 

correspondiente al ministerio del medio ambiente; y el GoAP (Government of Arunachal 

Pradesh). Cada uno tiene objetivos específicos y no necesariamente concordantes, que hay que 

entender para saber conciliar los intereses de todas las partes implicadas, incluyendo la 

empresa. 

 

 

3.1.1 Situación energética de la India 

 

Los datos presentados en este apartado provienen del 17th Electrical Power Survey, realizado en 

marzo de 2007 por el CEA (ver referencia bibliográfica [11]). 

 

La potencia instalada total de la región Noreste (NER, North East Region) es 2321 MW. La 

NER tiene ahora 57% de su potencia aprovechada por proyectos hidroeléctricos en el estado y 

en los sectores centrales. El resto es de proyectos térmicos incluyen diesel, gas y carbón. La 

mayoría de los proyectos de diesel/carbón no está operacional en la NER. En caso de proyectos 

hidroeléctricos durante los meses secos (Setiembre a Marzo) los caudales son menores y la 

potencia es del orden de sólo 40%. En caso de meses de invierno muy duros, la generación 

puede ser muy baja, hasta el 14%. El aprovechamiento de energía en los Estados de la NER es 

razonable durante la temporada de monzón (de Julio a Setiembre), pero hay escasez de energía 

y particularmente de energía de pico durante los otros nueve meses. La situación es 
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particularmente desfavorable en invierno, cuando la disponibilidad de agua es baja y la 

demanda es elevada. En la tabla 3.1 se observa el aprovechamiento de energía durante el año 

2006/07 (la energía se mide en Units, 1U = 1kWh): 

 

 

Potencia de pico (MW)  Energía (MU)  

ESTADO 
Demanda 
de Pico 

Pico 
alcanzado % déficit 

Energía 
necesaria 

Energía 
disponible % déficit 

Ar.Pradesh  87 76 12.6 286 259 9.4 

Assam  771 688 10.8 4297 3984 7.3 

Manipur  106 101 4.7 451 429 4.9 

Meghalaya  402 269 33.1 1368 1063 22.3 

Mizoram  83 80 3.6 235 222 5.5 

Nagaland  79 79 0.0 343 328 4.4 

Tripura  169 142 16.0 802 728 9.2 

Total(NER)  1477 1166 21.1 7782 7013 9.9 

Sikkim  45 45 0.0 223 218 2.2 

Tabla 3.1: Aprovecho de Potencia, 31.03.2007 (Abril 06 - Marzo 07)  

 

El aprovechamiento de energía en la región noreste y en el Sikkim de energía de pico y de 

energía de base durante el año 2007/08 a 2008/09 está detallado abajo en la tabla 3.2. 

 

Se observa que no solamente la energía de pico es escasa, sino que la energía de base también. 

Esta situación surgió por culpa del déficit de mezcla entre energía hidroeléctrica y térmica en el 

país. Efectivamente, la mayoría de los grandes generadores térmicos de energía tiene que 

funcionar en régimen bajo en ausencia de estaciones de pico para aprovechar la demanda en 

periodo de pico, lo que provoca amplias variaciones en frecuencias de 48 a 52 Hz durante el 

día, y contribuye a un sistema inestable y a problemas importantes de red. También se observa 

el desarrollo rápido del potencial (+15.5% en la región Noreste entre 2008 y 2007 para la 

potencia de pico). 
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Potencia de pico (MW)  Energía (MU)  

ESTADO 
Demanda 
de Pico 

Pico 
alcanzado 

% déficit 
Energía 

necesaria 
Energía 

disponible 
% déficit 

Ar.Pradesh  93 75 19.4 347 280 19.3 

Assam  848 766 9.7 4398 4079 7.3 

Manipur  119 97 18.5 495 467 5.7 

Meghalaya  404 279 30.9 1497 1150 23.2 

Mizoram  95 58 38.9 262 224 14.5 

Nagaland  88 86 2.3 343 301 12.2 

Tripura  171 141 17.5 713 630 11.6 

Total(NER)  1684 1347 20.0 8055 7131 11.5 

Sikkim  69 66 4.3 269 259 3.7 

Total India  107791 90793 15.8 671915 608053 9.5 

Tabla 3.2: Aprovecho de Potencia, 31.03.2008 (Abril 07 - Marzo 08)  

 

El objetivo primordial del CEA es optimizar la explotación de todas las fuentes de energía del 

país, es decir instalar centrales de potencia tan elevada como sea posible, que permitan producir 

la cantidad máxima de energía (se explicará más en profundidad en la sección 4.3 el concepto 

de correcta explotación del potencial de un sitio), con el fin de  lograr una gestión optimizada 

de la red.  

 

 

3.1.2 Situación de la energía hidroeléctrica en la región Noreste 

 

El CEA llevó a cabo una evaluación del potencial hidroeléctrico del país en 1987. Situó el 

potencial en 84.044 MW con un factor de carga de 60%, con una potencia instalada en el país 

de 148.701 MW. Los detalles se observan a continuación en la tabla 3.3: 
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ESTADO Potencial estimado con un 
factor de carga de 60% (MW) 

Potencia probablemente 
instalada (MW) 

Arunachal Pradesh 26756 50328 

Assam 351 680 

Manipur 1176 1784 

Meghalaya 1070 2394 

Mizoram 1455 2196 

Nagaland 1040 1574 

Tripura 9 15 

Total (N.E. Region) 31857 58971 

Sikkim 1283 4286 

Total (NER con Sikkim) 33140 63257 

Tabla 3.3: Potencial Hidroeléctrico en la región Noreste en 1987 

 
Hoy en día, se observa que 2.04% de la capacidad identificada ya fue desarrollada en la región 

noreste, y otros 4.55% están en varias etapas de desarrollo. En comparación, la región de 

Sikkim tiene 13.86% de la capacidad identificada ya desarrollada y 44.77% en desarrollo. 

 

Según el censo de población de 2001, en 2012 India tendrá 1200 millones de habitantes. El 

consumo per cápita  de electricidad también debería aumentar en 1000 kWh en 2012. Según las 

previsiones, entre 2004 y 2012, en la India, las necesidades de potencia de pico aumentarán en 

un 169%, y los requisitos de energía de pico en un 160% (figura 3.1), mientras que en la región 

Noreste serán 199% y 186%(figura 3.2), y en el Arunachal Pradesh 184% y 244% (figura 3.3).  
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Figura 3.1: Demanda de Energía y Carga de pico (India) 
Fuente: 17th Electrical Power Survey by CEA, Mar 2007 
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Figura 3.2: Demanda de Energía y Carga de pico (Región Noreste) 
Fuente: 17th Electrical Power Survey by CEA, Mar 2007 
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Figura 3.3: Demanda de Energía y Carga de pico (Arunachal Pradesh) 
Fuente: 17th Electrical Power Survey by CEA, Mar 2007 

 

Se observa que la mayoría de los estados se enfrenta a una escasez de energía de pico y de base 

también durante los meses de invierno. Se observa a continuación el caso del Arunachal 

Pradesh (tabla 3.4): 
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ARUNACHAL PRADESH  
 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Invierno –  Demanda de pico 94 101 109 116 

Invierno – Pico alcanzado 91 92 110 339 

Excedente/Déficit -3 -9 1 223 

Invierno – Demanda fuera de pico  
 

66 71 76 81 

Invierno – Disponibilidad fuera de pico 48 49 66 161 

Excedente/Déficit -18 -22 -10 80 

Monzón  – Demanda de pico  85 91 98 104 

Monzón – Pico alcanzado  142 142 154 542 

Excedente/Déficit 57 51 56 438 

Monzón  – Demanda fuera de pico 66 71 76 81 

Monzón – Disponibilidad fuera de pico 131 131 143 498 

Excedente/Déficit 65 60 67 417 

Verano- Peak Demand 94 101 109 116 

Verano- Disponibilidad fuera de pico 120 120 132 454 

Excedente/Déficit 26 19 23 338 

Verano- Demanda fuera de pico 66 71 76 81 

Verano- Disponibilidad fuera de pico 98 98 110 365 

Excedente/Déficit 33 28 34 284 

 
Tabla 3.4: Excedentes y Déficits (en MW) en Arunachal Pradesh 

Fuente: National Conclave on accelerated development of the power sector in the NER, 4-5th April 2008 
 

La principal preocupación para el estado de Arunachal Pradesh es la gestión correcta de su 

potencial de generación eléctrica, y particularmente hidroeléctrica. Siendo una región en la cual 

el clima es un clima de monzón, la regulación de las centrales hidroeléctricas es un tema 

particularmente delicado. Esta es la razón por la cual el Gobierno del Arunachal Pradesh es 

particularmente insistente con la regla de las tres horas de pico, que se explicará más adelante. 

 

  

3.1.3 Aspectos medioambientales 

 

El gobierno de Arunachal Pradesh y el gobierno de la India imponen una serie de requisitos 

ambientales que tiene que cumplir cada proyecto de envergadura (ver Estudio de Impacto 

Ambiental en anexo A).  
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Estos requisitos incluyen el TOR (Terms of Reference), que es un certificado emitido por el 

MoEF (Ministry of Environment and Forests).  El objetivo del MoEF es, lógicamente, mitigar 

los efectos ambientales del proyecto. En cambio, un proyecto hidroeléctrico tiene que 

maximizar la explotación del potencial del río y de la configuración de su curso, lo que impone 

maximizar su efecto (porción del río afectada, ya que a más larga la porción, más importante el 

salto, y a más importante la cantidad de agua desviada, más amplio el caudal de diseño y más 

significativo el secado del río, lo que tiene un impacto sobre la biodiversidad). 

 

Por ello, el MoEF intenta reducir al máximo la potencia de las instalaciones. En la concepción 

del proyecto hidroeléctrico, hay que convencer al mismo tiempo al CEA, al GoAP y al MoEF 

de que la configuración que se propone es la óptima para los objetivos de todos, sabiendo que 

persiguen objetivos que no sólo son no concordantes, sino que incluso, en ciertos casos, 

incluyendo la potencia instalada, son antagónicos. Además, ninguna de las tres entidades tiene 

el poder de imponer su visión del proyecto a las otras, lo que da lugar a un juego de 

negociaciones sobre el cual volveremos más adelante. Existe un organismo internacional 

llamado ICOLD (International Comission on Large Dams) que publica boletines 

particularmente sobre temas ambientales, y que sirven de referencia durante negociaciones con 

ministerios del medio ambiente. Por eso es imprescindible conocerlos bien cuando se empiezan 

estas discusiones. 

 

 

3.2 Contexto Económico 

 

3.2.1 Financiación del proyecto 

 

Debido a la estructura financiera de Velcan Energy, la empresa tiene que aprovechar al máximo 

su apalancamiento financiero para mantener su reactividad y su capacidad para desarrollar 
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nuevos proyectos, lo que significa que un proyecto tan importante como el conjunto Pauk, Heo 

y Tato-I (estimación  actual alrededor de 700 M€)  se tiene que financiar al máximo con deuda. 

 

La tasa de interés de esta deuda se negocia con un banco; cuanto más rentable y sin riesgo el 

proyecto, más interesante es la tasa propuesta. 

Existen dos mercados de energía en la India: 

- el mercado regulado, en el que el precio se determina en la construcción del 

proyecto, y la rentabilidad del proyecto, todos gastos incluidos, es exactamente del 

16% para un proyecto hidroeléctrico, bajo condiciones detalladas en el apartado 

siguiente. En consecuencia, el precio al cual se vende la energía se conoce incluso 

antes de la fase de explotación de la central, y se denomina levellized tariff. 

- El mercado libre, en el cual se vende la energía en cada momento a agentes, a un 

precio de mercado que sigue la ley de la oferta y la demanda. 

 

El objetivo para la empresa entonces es tener un levellized tariff previsto tan bajo como sea 

posible, que es el principal indicador de rentabilidad del proyecto para el banco, aunque no se 

sepa el importe de energía que se logrará vender en el mercado libre.  

 

 

3.2.2 Tarificación de la energía 

 

En la India, el organismo que está a cargo de regular el precio de la electricidad se llama el 

CERC (Central Electricity Regulatory Commission). La determinación del levellized tariff se 

basa sobre principios que están explicitados en las normativas vigentes. Se pueden encontrar en 

la Web del CERC, en el documento Terms and Conditions of Tariff Regulations publicado en 

2009 ([10]). Este documento explicita el modo de retribución de los proyectos eléctricos de 

todos tipos (hidroeléctricos, solares, térmicos, de mejora o de construcción ex nihilo…). 

 

El análisis de este documento permite de identificar los siguientes principios para nuestro caso 

de estudio: 
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- La retribución del proyectista se presenta en forma de dos primas llamadas Capacity 

Charge y Energy Charge, que tienen el mismo valor y el conjunto se denomina AFC 

(Annual Fixed Cost). 

- Cada una de las primas se percibe en total bajo condiciones de disponibilidad 

técnica y de producción de la energía; si estas condiciones no son satisfechas, la 

prima se reduce según leyes que se describen más adelante 

- En caso de que los AFC se obtengan en su totalidad, aseguran que el proyectista 

tenga una rentabilidad de su inversión de exactamente 16% incluyendo los 

impuestos, bajo el supuesto  de que la inversión represente el 30% del importe total 

del proyecto.  

- Las reglas indias imponen la tarifa de la electricidad producida, pero no garantizan 

la compra de energía. Es decir, que en la hipótesis de que toda la energía producida 

en Peak hours se venda, el retorno de la inversión es del 16% anual, pero hay que 

encontrar agentes que quieran comprar la energía, y por eso, la energía que 

producimos tiene que ser suficientemente barata.  

 

Este proceso de determinación se explicará más adelante en el informe. 

 

 

3.2.3 Normas técnicas 

 

Todas las obras civiles diseñadas por Velcan Energy siguen dos estándares de diseño: 

- los estándares USBR, elaborados por el USBR (United States Bureau of 

Reclamations), que son utilizados en particular por el USACE (United States Army 

Corps of Engineers). El USACE está al origen de numerosas obras civiles en todas 

las partes del mundo, lo que explica que los estándares USBR sean tan reconocidos 

y utilizados a nivel mundial. 

- los Eurocódigos: son un conjunto de normas europeas para la ingeniería de carácter 

voluntario, redactadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y que 
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pretenden unificar criterios y normativas en las materias de diseño, cálculo y 

dimensionado de estructuras y elementos prefabricados para edificación. 

 

Además, todos los documentos oficiales tienen que seguir normas de elaboración; por lo que se 

refiere al DPR, el CEA publicó un documento de referencia llamado CEA Guidelines for 

Preparation of DPR ([9]). 

 

3.3 Objetivo del proyecto 

 

Ahora tenemos todos los elementos que nos permiten definir más en profundidad el objetivo del 

proyecto y su alcance. Para asegurar la explotación óptima del potencial de los proyectos Pauk, 

Heo y Tato-I, tenemos que desarrollar herramientas que puedan evaluar la validez de los 

diseños y de los planes ya considerados por Velcan Energy, con el fin de encontrar el óptimo, 

tanto desde una perspectiva técnica como económica, del conjunto de centrales hidroeléctricas. 

 

En primer lugar, hay que crear un modelo que tenga en cuenta a la vez las operaciones del 

embalse y la hidrología de la cuenca. Este modelo es un modelo de gestión del embalse de 

Pauk, y en consecuencia un modelo de gestión de la producción de energía de cada uno de los 

tres proyectos que son regulados por este proyecto. 

 

Después hay que estudiar las normativas administrativas publicadas por las entidades de 

regulación indias competentes en estos temas (el CEA, el CERC, y el MoEF) con el fin de 

obtener un programa que pueda devolver una evaluación precisa de las prestaciones económicas 

de un proyecto, con un número restringido pero flexible de variables de control. Los criterios 

obtenidos por el análisis tecno-económico servirán en la utilización del modelo para optimizar 

la gestión del embalse, y evaluar sus prestaciones bajo las condiciones que se especifiquen. 

 

Finalmente, la utilización de estos programas permitirá el análisis de varias configuraciones 

pensadas por Velcan Energy o propuestas por las autoridades indias. A partir de este análisis, 

un arbitraje pensado entre estas opciones será posible. 
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4- MODELIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EMBALSE 

 

4.1 Salto y embalse 

 

4.1.1 Tail Water Level  

 

Los numerosos términos que se utilizan a continuación son comunes a todas las obras tratando 

de centrales hidroeléctricas; se hace referencia particularmente a las obras [1] y [2] por lo que 

toca a conceptos hidroeléctricos.  

 

La TWL (Tail Water Level) es el nivel de agua del embalse en la salida de las turbinas. El agua 

que sale de las turbinas de Pauk se libera en el río. La altura del embalse está regulada por la 

presa de Heo, el segundo proyecto de la cascada. Esta presa está a 600 m aguas abajo de la 

salida de Pauk. El nivel del embalse de Heo (FRL: Full Reservoir Level) está fijado en 1400 m. 

Velcan realizó modelos hidráulicos del perfil longitudinal del río entre la salida de Pauk y la 

presa de Heo. La TWL calculada siguiendo las definiciones de estándares indios es el siguiente: 

- TWL máxima: elevación alcanzada cuando todas las unidades trabajan a potencia 

máxima: resulta El 1400.1 masl (meters above sea level) 

- TWL mínima: elevación alcanzada cuando sólo una unidad está trabajando sin carga: El 

1400.0 masl 

 

Velcan ya llevó a cabo investigaciones para obtener la curva de la TWL de Pauk HEP en 

función del caudal en la presa de Pauk (figura 4.1). Resulta que es casi constante para caudales 

inferiores al caudal de diseño; en el modelo, consideraremos que la TWL es constante. 
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Figura 4.1: Tail Water Level en función del caudal en el sitio de la presa de Pauk 

 

4.1.2 Salto bruto 

 

El salto bruto de Pauk es la diferencia de elevación entre el embalse y la TWL. La elevación del 

embalse varía entre dos límites: la FRL (Full Reservoir Level) y la MDDL (Minimum Drawn 

Down Level). La FRL está fijada por el gobierno del Arunachal Pradesh con la asignación de la 

concesión a El. 1540 m. Como se ha descrito anteriormente, la TWL de Pauk HEP casi no 

cambia con el caudal disponible en el río. En plena carga, la TWL es de El 1400.1 m. Por lo 

tanto, en condiciones de trabajo, el salto bruto alcanza los 139.9m. 

 

 

4.1.3 Pérdidas de carga en el túnel 

 

Las pérdidas de carga se calculan en función  del caudal de diseño. Alcanzan aproximadamente 

7 m para un caudal de diseño de 100 m3/s. 

 

La empresa dispone de un programa para determinar las pérdidas de carga. Dichas  pérdidas 

sólo se estiman considerando un caudal máximo, ya que la estación trabaja en “Stop & Go” (lo 
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que significa que las turbinas nunca trabajan bajo el caudal de diseño, se operan las válvulas 

para esperar que el embalse esté lo suficientemente lleno). 

 

 

4.1.4 Salto neto 

 

El salto neto durante la temporada del monzón se calcula así: 

HTWLFRLHn ∆−−=     (Eq. 4.3)  

 H∆ : pérdidas de carga correspondientes al caudal de diseño. 

 

Considerando que todavía no se puede determinar el caudal de diseño, todo el sistema de 

determinación se basa en idas y vueltas entre los diferentes parámetros, con el fin de optimizar 

el conjunto. 

 

Para el caudal de diseño que elegimos en la primera etapa, el salto durante la temporada de 

monzón es de Hn = 1540 – 1400.1 – 7.2 = 132.7 m. 

 

Durante la temporada seca, según los estándares USBR: 

mHHHHHHH gn 0.126)(
3

2
minmaxmin =∆−−+=∆−=   (Eq. 4.2) 

 

4.2 Datos hidrológicos 

 

4.2.1 Datos disponibles 

 

La serie completa de los caudales entrantes desde 1979 (con huecos temporales) se encuentra en 

anexo C, tales como aprovechadas por el CWC (Central Water Commission).  
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4.2.2 Determinación del 90%-dependable year 

 

Las reglas del CEA imponen que el estudio de potencia se debe basar en un año hidrológico 

determinado, llamado 90%-dependable year. La definición del 90%-dependable year es el año 

que tiene una energía libre tal que, con una probabilidad de 90%, la energía libre de un año 

hidrológico futuro sea superior a este.  

 

Primero hay que calcular la energía libre de todos los años hidrológicos de los cuales 

disponemos datos. La energía libre se calcula según la fórmula siguiente: 

 

1000
TP

E
×=      (Eq. 4.3) 

E = Energía generada en GWh 

P   =   Potencia en MW 

 T   =   Tiempo de generación en horas 

 

Esta energía libre E corresponde a la energía que se podría producir si todo el caudal disponible 

se pudiese utilizar; por supuesto no corresponde a una situación real, ya que las turbinas 

instaladas tienen un caudal de diseño que no pueden sobrepasar. 

La potencia se calcula, siguiendo los estándares USBR, de la siguiente forma: 

 

H  - TWL-RL = H

H  - TWL-RL = H

H  - )H- 2/3.(H+H = H  - H = H

H.Q.g..P

min

max

minmaxmingn

n

∆
∆

∆∆
=

F

F

ρη

  (Eq. 4.4) 

η  eficiencia global del sistema 

ρ masa volumétrica del agua 

 

Las pérdidas de carga corresponden al caudal de diseño. La caída neta se considera constante 

durante el año, a 126 m. 
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Los años están ordenados de forma decreciente. El año numero 0.5(n+1) y 0.9(n+1) son 

considerados 50%- y 90%-dependable years respectivamente. En el caso de Pauk, sólo se 

dispone de datos para 25 años. Los resultados son que el 50%- y el 90%-dependable years son 

respectivamente los años número 13 y 23 en orden decreciente, que resultan ser 2003-2004 y 

1978-1979. 

 

Los resultados se observan a continuación: 

 

Unrestricted energy Rank Dependability
GWh %

2007-08 1076 3.8%
2006-07 1059 7.7%
2000-01 1057 11.5%
2001-02 1010 15.4%
1987-88 978 19.2%
1979-80 953 23.1%
1985-86 944 26.9%
1988-89 910 30.8%
2008-09 866 34.6%
1990-91 857 38.5%
1986-87 852 42.3%
1981-82 846 46.2%
2003-04 837 50.0% 50% dependable
1982-83 836 53.8%
1984-85 825 57.7%
1980-81 813 61.5%
1991-92 807 65.4%
1989-90 804 69.2%
1993-94 758 73.1%
2002-03 756 76.9%
2005-06 740 80.8%
1983-84 739 84.6%
1978-79 726 88.5% 90% dependable
2004-05 638 92.3%
1992-93 637 96.2%  

Tabla 4.1: Determinación del 50% y el 90% dependable years 

 

Así obtenemos el flujo entrante en nuestro modelo. 
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4.2.3 Determinación del caudal ambiental 

 

Por normativa (referencia bibliográfica [9]) se tiene que considerar un caudal ambiental 

mínimo, que tiene que recorrer libremente el lecho natural del río constantemente durante el 

año. Este caudal ambiental tiene que ser de al menos 10% del mínimo caudal medio durante 

una década  de la 90%-dependable year. En nuestro caso se considera una liberación constante 

de 1.1 m3/s. 

 

El análisis del impacto del caudal ambiental se encuentra en el aparto 7.3. Además, el estudio 

de impacto ambiental todavía no es definitivo, lo que significa que el caudal ambiental puede 

cambiar marginalmente durante la fase final de validación por el MoEF (ministerio del medio 

ambiente). 

 

 

4.3 Incrementos de energía 

 

En el momento de elegir la potencia instalada, se tiene que observar el incremento de energía 

(incremental energy), que representa la energía suplementaria (en MWh) que permite producir 

durante un año un MW suplementario instalado. El criterio aproximativo es que el potencial 

hidroeléctrico de un flujo es correctamente explotado si el incremento es cercano a 2000 horas. 

 

El incremento es fácil de calcular: se calcula la energía producida por década de la misma 

manera que para la unrestricted energy, limitándola de tal manera que no pueda sobrepasar la 

potencia instalada cuando los caudales disponibles son elevados. Después se calcula la derivada 

discreta entre una potencia y la siguiente, y se obtiene el incremento de energía. 

 

Los parámetros fueron elegidos como sigue: eficiencia media de los generadores: 93%; 

disponibilidad técnica de la central durante el año (por mantenimiento, etc.): 95%.  
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El resultado se puede observar abajo para Pauk, de 100MW hasta 145MW. El mismo estudio 

fue realizado para los tres proyectos. 

 

Installed capacity 100 105 110 115

Incremental Energy
MWh/MW

90% dependable 3322.4 3097.2 3051.7 2922.4

50% dependable 3297.5 3223.5 3068.6 2939.7

Average year 3993.6 3922.6 3766.2 3724.0  
 

115 120 125 130 135 140 145

2822.3 2818.3 2561.9 2351.2 2143.3 2139.6

2840.0 2836.3 2833.0 2830.0 2827.2 2691.4

3327.8 3314.4 3311.2 3067.3 3061.6 3058.8  

Tabla 4.2: Potencia y energía para varias potencias instaladas 

 

 

Para una potencia instalada de 120 MW, el factor de carga anual es 54.3% para la 90%-

dependable year y 57.9 % para el año medio. Durante la temporada seca, el factor de potencia 

es 14.5% para la 90%-dependable year. 

 

La energía incremental durante la 90%-dependable year se encuentra entre 3000h/año y 2100 

h/año para potencias entre 110MW y 150 MW. La gráfica de la Incremental Energy en función 

de la potencia instalada (figura 4.2) sufre una caída brutal a 125MW. Después de 140MW, se 

vuelve casi constante hasta 150MW, después se reduce otra vez. 
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Figura 4.2: Energía Incremental y Potencia instalada 

 

 

4.4 Balance de materia 

 

Se debe crear una hoja de cálculo que pueda modelizar las operaciones del embalse, con el fin 

de optimizar las potencias instaladas en los proyectos. El objetivo es que como entrada del 

programa se introduzca el año hidrológico, las potencias en Pauk, Heo y Tato-I, y la 

disponibilidad técnica, y que el programa nos devuelva la energía producida por mes, la energía 

de pico, y la MDDL (nivel mínimo de agua en el embalse) que se necesita para aprovechar las 

tres horas de pico. 

 

En las filas de la hoja de cálculo se disponen las fechas agrupadas en décadas. Es necesario 

adjuntar una columna con el número de días en cada década (por ejemplo en febrero, 

dependiendo del año, bisiesto o no: 10 para las décadas I y II, 8 para la tercera). 
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Después se coloca el caudal entrante que el programa tiene que buscar en la hoja en que se 

colocan los datos de caudal aprovechados por el gobierno. Hay que calcular todos los caudales 

en MCM (millones de metros cúbicos) y en Cumecs (Cubic Meters per Second) con el fin de 

calcular las potencias. 

 

El caudal ambiental (llamado releases water supply en la tabla) es un caudal mínimo que hay 

que dejar en el lecho del agua, con el fin de mitigar las perturbaciones para el medio ambiente. 

Se deduce del caudal entrante para tener el caudal disponible para las turbinas de Pauk. 

 

El caudal que entra realmente en las turbinas de Pauk es el caudal disponible menos el caudal 

dejado por el aliviadero, más la diferencia de volumen en el embalse entre el principio y el fin 

de la década. 

Se añade una columna “caudal necesario para asegurar las tres horas de pico” que se calcula 

con la formula: 

ηρ ... nHg

P
Q=      (Eq. 4.5) 

P: potencia 

ρ: masa volumétrica del agua 

g: constante de gravitación 

η: eficiencia global del sistema 

Hn: Salto neto 

 

Después se deduce el volumen de agua necesario multiplicándolo por tres horas por día y por el 

número de días en la década. 

 

También se añade una columna “caudal máximo durante la década”, que es el volumen de agua 

que hace girar las turbinas a plena potencia durante la década; si el volumen disponible es 

superior, el resto pasa por el aliviadero y las puertas de descarga (ver anexo B para 

explicaciones sobre el diseño y el papel del aliviadero y de las puertas de descarga). 

 

El problema es que en este momento de la elaboración del programa, no se conoce 

precisamente la caída neta, ya que depende del volumen de agua en el embalse, y que éste 
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depende del agua que necesitamos para que las turbinas funcionen a la potencia deseada, lo que 

a su vez depende de la caída. Se observa este enlace en la sección siguiente. 

 

Para Heo y Tato-I se hace lo mismo, pero el caudal entrante es el caudal de salida de la central 

precedente, más el caudal evacuado por el aliviadero precedente, más las aportaciones 

intermedias de agua (las quebradas afluentes). Estas se calculan evaluando el área de la cuenca, 

y realiazando una relación proporcional con el área de cuenca en Pauk (para la cual conocemos 

los flujos). 

 

 

4.5 Cierre del modelo 

 

4.5.1 Turbinas y Generadores 

 

En proyectos del tipo de Pauk, Heo y Tato-I se escogen generalmente turbinas de tipo Francis: 

turbinas Kaplan son mas adecuadas para saltos inferiores a 30 m, turbinas Pelton para saltos 

superiores a 200 m (fuente: [1]). Entonces la casa de maquinas de Pauk está equipada con 

turbinas Francis de eje vertical. Su eficiencia depende de la relación entre el caudal que pasa 

por la turbina y el caudal de diseño. Está previsto que las turbinas de Pauk sólo trabajen en el 

caudal de diseño, es decir con la eficiencia máxima. 

En esta situación, las mejores turbinas Francis disponibles en el mercado, asociadas con 

generadores, tienen las siguientes características: 

Eficiencia de la turbina: 94.5% 

Eficiencia del generador: 98.5% 

Eficiencia global: 93.1%. 
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4.5.2 Vínculo del salto y de los flujos 

 

El clima en la zona del Yarjep es asimilable a un clima tropical de monzón. Esto implica 

variaciones muy importantes de los flujos entrantes entre la temporada seca y la temporada de 

monzón. Por ejemplo, durante la 90% dependable year,  el caudal mínimo es de 11 m3/s, lo que 

representa más o menos 10% del caudal de diseño, mientras que durante la avenida de 1000 

años estimada, el caudal alcanza 3700 m3/s. Por eso necesitamos una regulación de los flujos 

entrantes, lo que permite un embalse. 

 

Considerando las posibilidades de emplazamiento de las presas, y siguiendo criterios técnicos y 

económicos, fue decido construir un embalse que operara para los tres proyectos, encima de la 

entrada de Pauk. El almacenamiento activo del embalse de Pauk es el más grande que se puede 

encontrar en la sección del río asignada a Velcan. Se situó la toma de agua al nivel El 1500 

masl, impuesto por la concesión. La MDDL (Minimum Drawn Down Level) fue elegida a El 

1520 masl. 

 

En nuestro modelo es necesario conocer, para cada altura, el volumen de agua contenido en el 

embalse, con el fin de relacionar el nivel de agua en el embalse con el volumen activo que se 

puede pasar por las turbinas en apoyo al caudal natural en temporada seca. El método utilizado 

para realizar este estudio es el siguiente: 

-         en los planos topográficos de la zona del embalse, se siguen las líneas de nivel partiendo 

de la presa hasta el fondo del valle cada 3 metros de altura entre la base de la presa (El 1460 

masl) y la FRL (El 1540 masl). Así se obtienen polilíneas cerradas en Autocad 

-         se mide el área interior de dichas polilíneas; 

-         el volumen contenido entre dos elevaciones se estima como la media entre las áreas de 

las polilíneas, multiplicado por la diferencia de altura. 

  

El volumen total del embalse es de 11.5 Mm3; el volumen activo (volumen por encima de la 

MDDL, que se puede utilizar para la regulación) es 5.8 Mm3. El resultado se observa en la 

tabla 4.3; de esta tabla se obtiene la gráfica de la figura 4.3.   
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EL (masl) Area (m²) Incremental Volume (Mm 3) Cumulated Volume (Mm 3)
1514 19.5 4.6
1517 20.9 0.61 5.2
1520 22.5 0.65 5.8
1523 23.9 0.70 6.5
1526 25.3 0.74 7.3
1529 27.4 0.79 8.1
1532 29.1 0.85 8.9
1535 31.6 0.91 9.8
1538 33.8 0.98 10.8
1540 34.8 0.69 11.5
1541 35.3 1.04 11.8
1544 37.7 1.09 12.9
1547 39.8 1.16 14.1
1550 42.8 1.24 15.3  

Tabla 4.3: Capacidad del embalse de Pauk 
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Figura 4.3: Curva de capacidad del embalse de Pauk 

 

Este grafico nos permite encontrar la ley que asocia la elevación con la capacidad del embalse: 

Bajo la condición de que el nivel del embalse no pase debajo de la MDDL, la elevación se 

escribe (con una interpolación de grado 2): 

1489+6.3346.V + -0.1616.V²H =    (Eq. 4.6) 

 

Ahora se pueden modelizar las operaciones del embalse, ya que se puede adjuntar una columna 

Flow from reservoir que es la diferencia entre el volumen de agua en el embalse al principio de 

la década y el volumen al final de la década. 
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4.5.3 Optimización de la gestión del embalse 

 

El sistema funciona en lazo. Por lo tanto hay que escribir un programa en VBA (Visual Basic 

for Applications, lo que se llama “Macro” en Microsoft Excel) para poder comenzar 

iteraciones: el nivel inicial de agua en el embalse se calcula con la ecuación (Eq. 4.6) a partir 

del volumen inicial de agua en el embalse, que es igual al volumen final de la década 

precedente. Similarmente se calcula el nivel final a partir del volumen final. El volumen final es 

el volumen inicial menos el volumen que pasa por las turbinas y el aliviadero. Para cada 

década, el nivel medio de agua en el embalse se calcula por iteración: se inicializa a 1440.1 

masl. Se disminuye sur valor por incrementos de 0.1, hasta alcanzar el valor medio (cerca de 

0.1 m) entre nivel inicial y nivel final. 

  

En efecto, el cálculo del salto se basa en la variable llamada “nivel medio de agua”. Por lo 

tanto, si es superior al promedio entre nivel inicial y nivel final, significa que el salto está 

sobreestimado, con lo cual más agua debe pasar por las turbinas para alcanzar la potencia 

necesaria. A consecuencia de ello, el volumen final está subestimado, entonces debe bajar el 

volumen y el nivel final de agua en el embalse, entonces bajamos por incrementos el nivel 

medio. La iteración se acaba cuando se alcanza el promedio, lo que garantiza que la iteración es 

convergente. 

 

Hecho esto, se pueden calcular los caudales mínimos para asegurar la energía de pico y también 

los caudales máximos que pueden pasar por las turbinas, y finalmente el volumen de agua que 

pasa por los aliviaderos. En este momento, todos los flujos de agua y las potencias están 

programados de manera coherente: el modelo está iniciado, el recorrido del agua se puede 

seguir y lo que pasa por las turbinas produce una energía que podemos cuantificar. Ahora hay 

que utilizar este modelo, y programarlo para que nos permita optimizar la gestión del embalse. 

 

Con el fin de asegurar las tres horas de producción de energía de pico, los flujos descritos en el 

apartado 4.4 se regulan bajo las condiciones siguientes: 
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- si el embalse está lleno: 

o si hay más agua que lo que puede pasar por la turbinas de un proyecto, el resto 

pasa por el aliviadero 

o si no, todo el agua disponible pasa por la turbinas 

o si este agua no es suficiente para asegurar las tres horas de pico, el agua que falta 

se saca del embalse 

- si el embalse no está lleno: 

o si hay más agua que lo que se necesita para asegurar las tres horas de pico, todo 

el agua restante sirve para rellenar de nuevo el embalse 

o en caso contrario, se sigue vaciando mientras hay agua en el embalse (se 

considera que el embalse está vacío cuando la FRL de Pauk baja a 1500; abajo 

definitivamente no es posible poner la toma de agua). 

 

Finalmente, el caudal de diseño se puede deducir con precisión de esta simulación: para la 90%-

dependable year, la caída neta media es 130.6 m, lo que corresponde a un caudal de diseño de 

101.6 Mm3/s. 

El caudal mínimo y máximo son respectivamente 100.1 y 116.4 Mm3/s, lo que corresponde a la 

caída máxima y mínima. 

 

En la figura 4.4 se observa la hoja de entrada del programa. En verde figuran las celdas de 

entrada (los comandos): la potencia de las centrales, el número de horas de pico apuntado, y la 

FRL de Heo. En naranja, los datos que están fijados o calculados a partir de los primeros. En 

amarillo, el resultado de la MDDL necesitada en Pauk (si no está demasiado por debajo de 1520 

masl, nivel en que se había diseñado la toma de agua, se puede bajar la toma con el fin de 

asegurar las horas de pico). 
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5- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO 
 

5.1 Análisis de las tarifas de energía 

 

Con el fin de poder analizar de manera completa la gestión del embalse, hay una tarea más que 

se tiene que realizar: el cálculo de las tarifas de la energía, que permitirá estimar la viabilidad 

económica del proyecto, o de cualquier alternativa que se pueda proponer con el fin de mejorar 

aspectos particulares del proyecto. 

 

 

5.1.1 Normas de cálculo 

 

Como se explica en el apartado 3.2.2, las tarifas de la energía se calculan siguiendo el principio 

que, en el caso más favorable (caso en que todas las subvenciones sean cobradas, porque el 

proyectista logró producir tres horas de energía de pico a la potencia de diseño cada día del año, 

y también un importe mínimo de energía anual), el retorno sobre la inversión propia de la 

empresa debe ser de exactamente 16% cada año, con todos los gastos incluidos. 

El modo de cálculo esta detallado en el documento Terms and Conditions of Tariff Regulations 

publicado en 2009 por el CERC. Está complementado con ejemplos de proyectos energéticos 

(tan hidroeléctricos como térmicos, solares, etc.) en el sitio del CERC (referencia [10]). 

 

5.1.2 Definición de los AFC 

 

Los AFC (Annual Fixed Charges, que representan la retribución concedida al proyectista) se 

reparten entre Capacity Charge y Energy Charge, que siguen las definiciones siguientes: 
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- Capacity Charge:  

La Capacity Charge representa la parte de los AFC que se cobra si el proyecto respeta 

una condición de disponibilidad mínima.  

   
( ) NAPAFAUXIC

DC
DC

AFC
C eCapacityCh .1.2arg −

×=    (Eq. 5.1) 

 

DC = Declared Capacity, potencia media durante 3 horas, declarada cada día por el 

alternador: se puede contabilizar durante cada intervalo horario de 15 min, en MW 

IC = Installed Capacity, capacidad instalada de todas las unidades operativas 

NAPAF = Nomative Annual Plant Availability Factor, porcentaje calculado 

 de manera normativa o empírica según los proyectos, en %. Un subsidio de 

 5% se atribuye para las dificultades encontradas en los estados del noreste. 

AUX = Parte de la producción bruta que alimenta las instalaciones auxiliares, 

 en % (del orden del 1% típicamente) 

 

- Energy Charge:    

La Energy Charge representa la parte de AFC que es cubierta si el proyecto produce un 

número mínimo de MWh. Para recibir la otra mitad de AFC, HEO debe prever producir 

la energía de diseño en todo el año.         

              
( )AUXDE

SEAFC
E eEnergyCh −

×=
1.2arg

                             (Eq. 5.2) 

 

SE = Scheduled Energy, cantidad de energía que se prevé producir 

 cotidianamente, aprobada por el  Load Dispatch Center, en MWh 

DE = Design Energy, cantidad de energia que puede ser producida durante la  

90% Depandable Year por 95% de la capacidad instalada, en MWh 

AUX = Parte de la producción bruta que alimenta las instalaciones auxiliares, 

 en % (0.7% pour HEO) 

 

En promedio, la carga de energía va a aportar beneficios adicionales 9 años de 10. La diferencia 

entre la energía producida y la SE se contabiliza a la tarifa UI (Unscheduled Interchange). La 

carga de energía está valorada a  Rs. 0.8/Unidad si la energía vendida en el año sobrepasa la 

DE. 
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Cuando se cumplen todos los requisitos, se percibe 100% de los AFC, que es lo que 

calcularemos a continuación. 

 

 

5.1.3 Esquema de inversión 

 

El esquema de inversión está fijado por las normativas del CERC: 

- el ratio deuda/fondos propios es de 70/30 

- la tasa de interés de la deuda es la fijada por la SBI (State Bank of India) para este tipo 

de proyecto el año de depósito del DPR; en 2010 era 13% 

- el principal de la deuda se devuelve en 12 años 

 

Entonces se puede calcular el esquema de inversión.  Por ejemplo lo hacemos para HEO, con 

un costo total del proyecto (que se tendrá que revisar a lo largo de la simulación) de 1330 Cr. 

INR (recordatorio: en India no se utiliza el sistema decimal; calculamos así: 1 Crore = 100 

Lakhs; 1 Lakh = 100 000 Rupias; símbolos: Cr, Lkh, Rs). 

El importe de la deuda es 934 Cr; el principal mensual es la deuda dividida por 144 (=12 meses 

x 12 años). Cada mes se pagan 1.08% (tasa de interés mensual) del importe de principal que 

queda. Se obtiene el esquema que se observa a continuación en la tabla 5.1: 
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Las normas estipulan que solo 90% del capital se deprecia durante los 35 primeros años. El 

esquema de la depreciación no está fijado. No obstante, en los ejemplos en la página Web del 

CERC, se observa que durante todo el periodo de retorno del principal de la deuda, la 

depreciación compensa exactamente el retorno de principal (por ejemplo, ver 

http://cercind.gov.in/2009/November09/Signed-order-Petition-No-72-2009.pdf, pagina 27, 

apartados 42 y 43, se incluye un “anticipo contra depreciación” para que la depreciación y el 

retorno del principal sean iguales). Con el fin de satisfacer este esquema, se fija el esquema de 

depreciación a posteriori: 

- durante 12 años, la depreciación iguala el retorno del principal: se calcula (dividiendo el 

retorno de principal anual por el coste total) que corresponde a una tasa de depreciación 

anual de 5.83% 

- durante los 23 años que quedan, el resto de los 90% del capital que se desprecia siguen 

también una depreciación constante, lo que impone una tasa anual de 0.87%. 

 

Las cuentas por cobrar (o cuentas pendientes) se estiman a dos meses de costes fijos (los costes 

fijos son las cuentas por cobrar más los costes de mantenimiento más los costes de operación y 

mantenimiento (O&M), más los costes de repuesto,  más el coste de trabajo y sus intereses): 

pendientespuestoMOntoMantenimie CuentasCosteCosteCosteCF +++= Re&   (Eq. 5.3) 

 

Los costes de mantenimiento equivalen a un 2% del coste de proyecto anualmente, con una tasa 

de aumento anual de 5.72%;  los gastos anuales de repuesto son 15% de los costes de 

mantenimiento. 

 

El coste de trabajo es la suma de las cuentas por cobrar, los costes de O&M y los costes de 

repuesto. El interés que se paga actualmente sobre estos tiene una tasa de 13.5%. 
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5.1.5 Retorno sobre la inversión 

 

El retorno sobre la inversión debe ser del 16% cada año después de los impuestos. El 

documento fija el valor de los impuestos según la clase del proyecto, que cambia durante su 

avance. Así, los primeros 12 años se paga el impuesto MAT (Minimum Alternate Tax) a 

11.33% del beneficio antes de impuestos, mientras que los 23 años siguientes se paga el 

impuesto NCT (Normal Corporate Tax) a 33.99%. El retorno sobre la inversión vale entonces 

el primer año (1-MAT)-1.16% del beneficio antes de impuestos. 

 

Entonces, la cuenta de resultado se puede escribir así para el primer año de explotación: 

 

 

Recuperación de la 
inversión 

7,225 16%/(1-Impuesto) 

Recuperación de las 
cargas financieras 

11,681 
Tasa de interés normativa de la 

SBI (13%) 

Recuperación de la 
depreciación 

7,785 
Tasa efectiva de 5.83% el primer 

año 

Recuperación de las 
cargas de O&M 

2,669 
2% de la inversión total, con una 

inflación de 5.75% 

Recuperación del 
Capital de Trabajo 

720 Tasa de interés: 13.5% 

Ingresos    
(INR en 
Lakhs) 

Total Ingresos 30,080   

Gastos de 
Explotación 

 O&M y capital de 
trabajo 

-3,389   

EBITDA 26,691   
Dotación de Amortización  -7,785 Depreciación 

Resultado de Explotación 18,906   
Cargas financieras 11,681 Interés 

Beneficio Antes de Impuestos 30,587   

Impuesto sobre sociedad -9,451 
Normal Corporate Tax: 30.9%   

Minimum Alternate Tax: 15.45% 

Resultado Neto (INR in Lkhs) 21,136   

 

Tabla 5.2: Cuenta de Resultado provisional 
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5.1.6 Cálculo de la tarifa 

 

Solo queda una cosa por calcular antes de poder determinar la tarifa de la energía producida: 

lógicamente, la cantidad de energía que se vende durante el año. Por eso, se supone que las 

condiciones para percibir la totalidad de los AFC se cumplen, y en estas condiciones, tenemos: 

una disponibilidad técnica de 95%, un factor de carga de 53% en Heo, 210MW de potencia 

instalada, y 8760 horas durante el año. La multiplicación de estos factores da 979 GWh de 

energía producida en un año. 

 

Último punto: las regulaciones imponen que en un proyecto hidroeléctrico se ceda 13% de la 

energía producida al estado: entonces, solo se pueden vender 87% de los kWh calculados 

anteriormente, que será la energía base sobre la que se calcula el levellized tariff. 

 

El levellized cost of generation es la tarifa con la cual la energía vendida anualmente iguala la 

suma del capital de trabajo anual, de los intereses anuales de este capital, y del retorno sobre la 

inversión. De esta manera, se puede calcular para cada año, es lo que aparece en la tabla 5.3. 

 

Este coste de generación todavía no es el levellized tariff, que es una tarifa única representativa 

que se fija antes de la construcción del proyecto. Para calcularlo, hay que contar con un factor 

de actualización: por normativa se considera un factor de actualización anual de 12% (lo que es 

muy elevado). El coste de generación actualizado se calcula actualizando el coste de generación 

calculado antes con el factor de actualización previo (que vale (1-12%)n, con n el numero del 

año). 

 

En fin, la tarifa que llamaremos levellized tariff es la media de los costes de generación, 

ponderados por los factores de actualización. 

 

La tabla de cómputo del levellized tariff se muestra en la tabla 5.3. El cálculo de los AFC 

impone conocer los gastos fijos totales, que dependen de los costos de Working Capital, que a 

su vez supone que se conocen los costos fijos. Entonces hay que programar una iteración, que 

permita calcular ambos a la vez. Ya que esta iteración es convergente (si el working capital es 
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subvaluado, es un porcentaje de los costos fijos totales entonces estos aumentarán cuando se 

aumente el working capital, y al revés si es sobrevaluado), no hay ningún problema en 

programarla. 
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5.1.7 Ábaco del levellized tariff 

 

 

Con el fin de poder utilizar de manera visual y rápida los resultados de este estudio para otros 

proyectos, se generó el ábaco siguiente, con un programa en VBA que arranca el programa de 

cálculo de la tarifa para los costos del proyecto por MW instalado de 300 a 1200 Cr. INR, y un 

factor de carga (PLF,  Plant Load Factor) de 20 a 100%). La tarifa está dada en Rs./kWh. 
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Figura 5.1: Ábaco de la Tarifa según el Coste de Proyecto y el Factor de Potencia 

 

 

Este ábaco sirve de ayuda en la fase de ante proyecto para evaluar la tarifa a la cual se podrá 

vender la energía. 
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5.2 Desarrollo técnico 

 

Aunque el proyecto se encuentre en una fase lejana a la construcción, hay que verificar que los 

datos concretos (topografía del embalse, geología, etc.) concuerdan con los diferentes esquemas 

de centrales hidroeléctricas proyectadas. Este es el objeto de este apartado. 

 

Particularmente hay que verificar que una presa de arco realmente pueda ser implementada para 

crear el embalse. Esto se realiza en tres etapas:  

- encontrar una garganta suficiente estrecha para colocar una presa de arco (ahorro muy 

significativo de hormigón frente a una presa de gravedad); 

- diseñar la presa y verificar que el sitio realmente es adecuado, es decir que se pueden 

colocar todos los elementos hidromecánicos; 

- investigar la geología del emplazamiento y calcular la estructura de la presa con el fin 

de comprobar que la roca realmente puede sostener la presa de arco. 

 

No se trata de establecer el diseño técnico y verificado de la presa; esta es labor del contratista 

que realizará las obras. El objeto de este estudio es encontrar el emplazamiento óptimo donde 

construir la presa con el fin de garantizar que el embalse pueda regular la producción de 

energía. 

 

Por supuesto, la primera etapa se desarrolló hace mucho tiempo; la garganta fue  identificada, 

pero la implementación precisa de la presa depende de la topografía mandada que todavía no es 

definitiva. 

 

El diseño de la presa es un tema largo que detallar, que desarrollamos en anexo, porque es 

demasiado periférico a la problemática de la gestión del embalse (ver anexo B). Se elaboro 

principalmente siguiendo las recomendaciones del USBR, Guide for Preliminary Design of 

Arch Dams ([8]). 
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6- EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

 

6.1 Análisis del potencial instalado 

 

El estudio de los incrementos de energía muestra que en la configuración adoptada para el 

proyecto (trío de potencias 120 MW en Pauk, 210 MW en Heo, 170 MW en Tato-I), alcanzó 

2800 horas de incrementos en Pauk, y valores sensiblemente iguales en Heo y Tato-I. Esto 

significa que 1 MW adicional instalado en Pauk permitiría producir 2,8 GWh a lo largo del año. 

Generalmente, el valor admisible de los incrementos de energía está cerca de 2000 horas. Por 

eso, el CEA sugirió que se aumentara la potencia en los proyectos, para que el potencial del río 

sea mejor explotado. 

 

Con la modelización de las operaciones del embalse se puede calcular la energía producida en 

horas de punta, y el tiempo diario que puede garantizar la central. Constatamos que en la 

configuración de base, la hidrología es apenas suficiente para asegurar las tres horas diarias de 

producción de energía de pico. Aumentar las potencias, en las condiciones de tarifa explicadas, 

sería entonces arriesgado para Velcan Energy, porque no podría percibir la totalidad de los AFC 

los años de hidrología no favorable. 

 

El año que hemos deducido de las normativas como 90%-dependable year es el año hidrológico 

1978-79, que en realidad  es la 89%-dependable year. Si se compara con el año 2004-05, que es 

la 92%-dependable year, se observa que la 2004-05 es mucho peor: la energía producida casi es 

10% menos que en la 78-79 en la configuración de base (ver tabla de resultados en el apartado 

siguiente). 

 

Este hecho se explica porque, como lo vamos a demostrar, el año 78-79 es en realidad un buen 

año para la producción de energía. Su posición en la clasificación corresponde a la unrestricted 

energy, que no es una situación real: cuando hay un flujo demasiado grande, nunca se podrá 

utilizar todo el caudal de agua para las turbinas; hay agua que se pierde. En el caso ideal que el 
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agua esté repartida de manera perfectamente regular a lo largo del año, si que se puede pasar 

todo por las turbinas. Pero en caso de un clima de monzón como lo que tenemos en Arunachal 

Pradesh, no es muy pertinente clasificar los años con la energía no restringida. Como lo dicho 

anteriormente, mostramos la 78-79 en naranja en la clasificación de la unrestricted energy en 

Pauk: 

 

YEAR 
RANKING     

 
Unrestricted 

energy Rank Dependability 
 GWh %   

2007-08 1076 3.8%   
2006-07 1059 7.7%   
2000-01 1057 11.5%   
2001-02 1010 15.4%   
1987-88 978 19.2%   
1979-80 953 23.1%   
1985-86 944 26.9%   
1988-89 910 30.8%   
2008-09 866 34.6%   
1990-91 857 38.5%   
1986-87 852 42.3%   
1981-82 846 46.2%   
2003-04 837 50.0% 50% dependable 
1982-83 836 53.8%   
1984-85 825 57.7%   
1980-81 813 61.5%   
1991-92 807 65.4%   
1989-90 804 69.2%   
1993-94 758 73.1%   
2002-03 756 76.9%   
2005-06 740 80.8%   
1983-84 739 84.6%   
1978-79 726 88.5% 90% dependable 
2004-05 638 92.3%   
1992-93 637 96.2%   

Tabla 6.1: Unrestricted Energy 

 

Para ilustrar lo que decíamos, se hace la clasificación con la energía que se podría producir en 

Pauk si se instalan 100 MW, 140 MW o 180 MW. Vemos que el rango del año 78-79 se mejora 

a medida que la potencia aumenta. Para potencias pequeñas, es un año muy aceptable 

(clasificada 65% a 100 MW) porque en realidad, el flujo de agua entrante es bien regulado en 

este año, aunque al final, la cantidad total de agua llevada por el río sea una de las más 

pequeñas. Las nuevas clasificaciones se observan en la tabla 6.2. 
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Por esta razón,  se pidió al CEA utilizar el año 2004-05 como referencia para los estudios, lo 

cual fue denegado. En cambio, el CEA propuso que para los flujos entrantes de la temporada 
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seca, se considere que el flujo entrante durante una década sea el caudal medio de la temporada. 

De este modo se logro alcanzar las tres horas de producción de energía de pico  con cada uno de 

los proyectos sin dificultad. Las hojas de cálculo para los tres proyectos en cada situación – 

caudal medio o caudal normal – tal como se transmitieron al CEA en enero de 2011 se pueden 

ver en el anexo D. 

 

 

6.2 Estudio de alternativas 

 

Las negociaciones con el CEA condujeron a estudiar cuatro esquemas diferentes para los 

proyectos: 

- el primero es el esquema básico, con las potencias de base de 120, 210 y 170 MW 

- el segundo es una ampliación del esquema básico, con potencias que alcanzan 140, 240 

y 190 MW 

- el tercero considera los mismos caudales de diseño que el proyecto básico, pero con 

menores caídas; esto corresponde a la implementación de tramos de río que se quedan 

libres a lo largo del proyecto, con el fin de mitigar el impacto ambiental 

- el cuarto corresponde al proyecto ampliado, con trozos libres del río. 

 

Dejar un tramo libre (un free stretch) significa que en este tramo del río, no se desvía el agua, 

como consecuencia, en estos tramos el río no es directamente impactado por el proyecto. El 

objetivo es medioambiental; la pertinencia de esta proposición se estudia en el apartado 

siguiente. 

 

Estos tramo libres se consiguen transformando Pauk en un “pie de presa” (no hay túnel; el agua 

se eyecta directamente debajo de la presa), y con la supresión del canal de entrada de Tato-I, 

bajando el barraje de Tato-I al nivel antiguo de la entrada en túnel. 
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En las dos páginas siguientes se observan los tres proyectos en su totalidad, vista en plano; en la 

primera pagina se encuentran los proyectos básicos, en la segunda se ven los free stretch 

propuestos. 
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Con el fin de estimar el impacto de estos cambios sobre el levellized tariff, hay dos asuntos a 

tratar: el primero, estimar la energía producida, lo cual se hace fácilmente con el programa de 

gestión del embalse. El segundo es evaluar el impacto en tema de costes, por lo cual se hace 

referencia a la obra [3]. 

 

Por eso hemos considerado la evaluación de costes de Heo, que es la única que está terminada 

en detalle hoy en día. La elaboración de costes se apoya sobre un estudio de los precios 

unitarios por los consultantes Lavallin-SNC, y los dibujos y las mediciones hechas en los 

diseños con Autocad. 

 

Primero hay que dimensionar el nuevo diámetro de los túneles y tuberías. Conociendo las 

potencias, las caídas brutas, y las pérdidas de carga correspondientes, se deduce fácilmente el 

nuevo caudal de diseño. Considerando que la velocidad del agua en las tuberías casi no cambia 

con los nuevos esquemas, se deduce el área ( Q = v . S ), y en consecuencia los diámetros. 

 

Los costos que cambiarían con las diferentes alternativas son: 

- el costo del túnel: la longitud como el área de las excavaciones, del hormigonado y de 

los refuerzos cambian, porque cambian los caudales de diseño 

- el canal de entrada de Tato-I desaparece en las opciones 3 y 4 

- los costos de tubería forzada en la entrada de la casa de máquinas cambia en función al 

cambio de las dimensiones 

- el costo de los aparatos hidromecánicos y electromecánicos también cambia en función 

del cambio de potencia. 

 

Por estas razones, hemos agregado los precios en Heo para obtener, en el túnel, tres tipos de 

costes por metro de túnel: 

- un coste volumétrico: incluye el precio de excavaciones, de concreto y de shotcrete; 

cuando se aumenta el diámetro, este costo aumenta el valor del   cuadrado del diámetro 

- un costo superficial: incluye el refuerzo de rejillas; varia proporcionalmente con el 

diámetro 
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- un costo nominal: incluye los rockbolts y otras fijaciones; no depende del diámetro 

(para cambios no significativos) 

Para la tubería forzada, el costo es volumétrico también. 

 

Para los costes de aparatos electromecánico (alternadores, turbinas, puertas de descarga, etc.), 

los ábacos muestran que el precio es casi directamente proporcional a la potencia instalada; de 

esta manera se estiman estos costes sin dificultad. 

 

El resultado de la evaluación de costes se observa en la tabla 6.3 (todos los precios están  

expresados en rupias; a título indicativo, 1 Lkh INR = 2206 USD a comienzos de marzo del 

2011): 
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Utilizando estos costes, y luego de haber calculado los datos hidrológicos – factor de carga y 

energía producida – que corresponden a los proyectos alternativos, se puede calcular el nuevo 

levellized tariff. 

 

Los resultados aparecen en la página siguiente (tabla 6.4), utilizando como base los años 

1978/79 y 2004/05. 

 

Lo primero que hay que observar es que en cualquier proyecto, la tarifa de la energía, cuando se 

basa en el año 2004/05 aumenta casi 10%. Si bien Heo es un proyecto muy competitivo, con un 

precio debajo de los 3 Rs/unidad (más o menos 5 centimos/kWh) en todos los escenarios, Pauk 

y Tato-I sufren mucho en caso de la implementación de trozos libres. 

 

El aumento de las potencias de 120/210/170 a 140/240/190 hace pensar que el proyecto es más 

competitivo así, ya que los levellized tariffs son más bajos. El levellized tariff medio baja de 

6%. Esto es un poco engañoso, porque con estas potencias, en el escenario 2 por ejemplo, la 

producción de energía de pico cae a 2.6 horas, lo que hace perder aproximadamente 7% de los 

AFC a Velcan Energy cada año. 

 

La discusión de estos hechos condujo al CEA a ratificar la repartición de potencias como lo 

propuesto por Velcan Energy. 
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7- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

7.1 Resumen 

 

En lo que se refiere al impacto ambiental del conjunto de proyectos, se pueden destacar los 

datos significativos siguientes: 

- impacto físico del proyecto: como consecuencia de la creación de los embalses, las áreas 

sumergidas por el agua totalizan 47 Ha, repartidas entre Pauk (34 Ha), Heo (7 Ha) y 

Tato-I (6 Ha). Las excavaciones alcanzaran el millón de metros cúbicos para los tres 

proyectos, y el hormigón total utilizado 270 000 m3, de los cuales 13 000 m3 para la 

presa de arco de Pauk 

- calidad del aire: durante la fase de construcción, los niveles de SOx, NOx, de SPM 

(materia en suspensión) aumentaran. El nivel de contaminación dependerá de las 

precauciones del contratista 

- impacto humano y social: durante la fase de construcción, la presión sobre el ecosistema 

local será muy fuerte, ya que se evalúa que la maniobra necesaria alcanzara 1000 

trabajadores por proyecto, lo que significa un pico de 3000 personas, lo que es el triple 

de la populación local. Por eso se tiene que prever una degradación de las condiciones 

sanitarias y la aparición de enfermedades importadas. A largo plazo, la modificación de 

la macroeconomía de la zona, y la energía producida para el estado de Arunachal 

Pradesh (13% de la energía producida), deberían permitir un desarrollo global de la 

región.  

 

En las secciones siguientes (7.2 a 7.5), se justifica desde el punto de vista medioambiental la 

proposición del CEA de mantener tramos libres a lo largo del río, que no serian impactados por 

el proyecto, y justificar también el caudal ambiental definido en 4.2.3. 

 

Además de lo que se va a explicar en esta sección, un Estudio de Impacto Ambiental completo 

del conjunto de los tres proyectos es necesario. Más aún en el caso de una central hidroeléctrica 



Pag. 66  Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica 
 
 

 

de embalse, que tiene efectos muy importantes de manera local, en particular en razón del 

impacto de la inundación de la zona que ya hemos descrito en el apartado 5.3.1 sobre la fauna, 

la flora y las populaciones locales. 

 

Este trabajo ya fue realizado por el despacho de Velcan Energy en Bangalore, en el caso de la 

repartición que se buscaba (Pauk 120 MW, Heo 210 MW, Tato-I 170 MW). En el anexo A se 

puede encontrar el EIA completo de Heo. 

 

La decisión de limitar en esta memoria el estudio de impacto ambiental a los temas de trozos 

libres y de caudal ambiental corresponde por una parte a una voluntad de coherencia y de 

concisión, y por otra parte a un deseo de presentar dentro de lo posible un trabajo elaborado por 

el estudiante. 

 

 

7.2 Fauna piscícola 

 

Los conceptos de caudal ambiental y de tramos libres están relacionados con la protección de la 

fauna piscícola en el río. En fin de desarrollar estos temas, es necesario entender la 

biodiversidad del río y sus condiciones de vida. En este tema se puede referir particularmente al 

boletín 15 del ICOLD ([4]). 

 

7.2.1 Especies de peces en el río 

 

El impacto de la construcción de un proyecto hidroeléctrico en un río no se puede cuantificar de 

manera uniforme para todas las especies de peces, porque cada una tendrá sus propias 

condiciones de sobrevivencia y de desarrollo (modo de reproducción, especie migratoria, 

alimentación, etc.). Por la misma razón, no existen soluciones globales para la preservación de 

la fauna piscícola en su totalidad; hay que operar de manera adecuada al caso. 
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En fin de investigar de manera concreta el impacto de los proyectos sobre la población de peces 

en el río, es necesario estimarla siguiendo un proceso que conste de: 

- un estudio estadístico de las especies y cantidades de peces presentes en el río (con red 

de pesca o por pesca eléctrica, marcación por sonda de ultrasonidos) 

- un análisis de este estudio por un experto, que pueda también examinar visualmente el 

río en fin de conocer el hábitat de los peces. 

 

El objetivo es calificar la fauna presente en términos de: 

- tamaño de los peces adultos: a fin de dimensionar las eventuales rejas y presas (en la 

entrada de la bocatoma, en fin de evitar que pasen por las turbinas) 

- sensibilidad a las características físicas y químicas del río 

- fechas y modos de reproducción y de migración, en fin de adaptar los cambios de 

régimen (operaciones del embalse) impuestos al río 

- la velocidad de nado, para dimensionar las obras de franqueamiento y la velocidad 

reflujo del río. 

Además, es vital verificar que las otras obras río abajo son equipadas también. 

 

 

7.2.2 Características del río 

 

Las características físicas principales susceptibles de favorecer o desfavorecer peses de cierta 

especie son: 

- la temperatura del agua 

- la velocidad del corriente 

- la profundidad del agua 

- la alimentación disponible (fitoplánctones y vegetación) 

- el régimen del agua (ritmo de las avenidas, etc.).  
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7.2.3 Calidad del agua 

 

La calidad del agua de un río puede ser clasificada según su composición química. Algunas 

especies de peses podrán desarrollarse en aguas de mala calidad, mientras que desaparecerán en 

aguas de calidad elevada en razón de la competición con otras especies. Por eso es más 

importante estudiar el impacto de la implementación del proyecto sobre la calidad del agua, que 

la calidad en el río de manera absoluta. 

 

 

7.3 Peces en el Embalse 

 

7.3.1 Desarrollo de la población piscícola 

 

En el momento del relleno inicial del embalse, la vegetación sumergida por el agua se 

descompone, mientras que diversos elementos contenidos en el suelo se diluyen. Esto crea dos 

etapas para la fauna piscícola: 

- una primera etapa de anoxia: la descomposición de la vegetación consume mucho 

oxigeno, y libera SH2, CH4 et CO2. En consecuencia, la cantidad de peses generalmente 

disminuye durante el año que sigue al relleno inicial. 

- Durante la segunda etapa se observan tropismos muy fuertes,  debidos al desarrollo de 

algas, que se alimentan con los elementos nutritivos sumergido durante el relleno, 

liberados por la descomposición de la vegetación y disueltos en el agua. No obstante, 

esta disolución puede tener un efecto colateral negativo, por ejemplo en el caso en que 

mercurio pasa en la fase orgánica, situación en la cual el índice de mercurio necesita 

veinte años para regresar al valor inicial. 

 

De manera general, la población de peces se modificara necesariamente: las especies 

sedentarias se desarrollaran, en detrimento de las especies migratorias.  



Optimización del Embalse de una Central Hidroeléctrica   Pag. 69 

 
 

Jonathan Bourguignon 

7.3.2 Cambios de régimen 

 

La reserva de agua está sometida a las operaciones del embalse, que renueva el agua de manera 

regular. Este índice de renovación permite en cierta medida la regulación de la composición del 

agua. 

 

En particular, permite evitar la eutrofización del agua (degradación del medio acuático asociado 

a una aportación excesiva de substancias nutritivas, que conducen generalmente a un desarrollo 

demasiado importante de algas u otras especies acuáticas). En cambio, las operaciones 

interfieren en el desarrollo de la vegetación típica de las orillas, importante para la alimentación 

de los peses y la absorción de los nitratos y fosfatos en exceso, y secan los desovaderos. 

 

Una solución consiste en el desarrollo de retenciones anexas de nivel poco variable, que tienen 

que ser dispuestas en zonas particularmente favorables al desarrollo piscícola. 

 

Si el embalse ofrece condiciones adecuadas, aun puede considerarse la repoblación y la 

introducción de especies extranjeras en el bacín, en fin de ofrecer una fuente de proteínas a las 

poblaciones humanas locales. 

 

 

7.3.3 Paso a través de la presa 

 

Un estudio de las características de los peses y de su desarrollo esperado (adaptabilidad o no al 

medio lacustre) justificara la necesidad de la implementación de un mecanismo de paso a través 

de la presa. 

 

En este caso, la presa de Pauk es demasiado grande para considerar la solución de escaleras o 

de esclusas de peces. La solución más adecuada para una obra tan alta (110m) es el desarrollo 

de ascensores a peses: son particularmente adecuados para caídas amplias, y tienen una 

duración de ciclo (es decir, tiempo necesario para que un pez lo atraviese) más corta (un cuarto 
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de hora) que las esclusas. En cambio, el coste es del orden de 5 a 10 M$. La extracción, 

transporte y alargamiento parece adecuado también a los requisitos de Velcan Energy, si se 

considera la cascada de proyectos en su conjunto. 

 

En el descenso, las soluciones son menos desarrolladas, ya que el pasaje de los peses por los 

aliviaderos o incluso por las turbinas es posible; para Pauk, por ejemplo, estudios sobre 

proyectos de turbinas equivalentes muestran que truchas de 10 a 20 cm tendrían un índice de 

mortalidad alrededor de 50% por las turbinas.  

 

 

7.4 Caudal Ambiental 

 

La necesidad de asegurar el derrame de un « caudal ambiental » o “caudal reservado » existe en 

el caso en que el lugar de implementación física de la presa y el lugar en que el agua vuelve al 

río son distintos, lo que es el caso de Pauk, Heo y Tato-I. El objeto es no dejar el tramo de río 

entre estos puntos sin agua. 

 

 

7.4.1 Cuantificación del cambio de régimen del agua 

 

La derivación del agua dentro de las turbinas implica un secado del lecho del rio y de su perfil. 

Actualmente, un caudal ambiental de 1.1 m3/s esta previsto en Pauk, lo que corresponde a 5% 

del caudal natural medio durante la temporada seca (~20 m3/s). Durante la temporada seca, la 

anchura del río aguas abajo de la presa de Pauk es alrededor de 20 m con 1.5 m de profundidad. 

Los cálculos siguientes se apoyan en los boletines 115 y 140 del ICOLD ([5] y [6]). 

 

Utilizando la ecuación de Strickler: 

3/22/1
hS RKiSQ ⋅⋅⋅=    (Eq. 7.1) 
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S : sección del río 

i: pendiente: 1.8% en el trozo siguiendo la presa 

Ks: coeficiente de Strickler (~15 para un río con vegetación densa) 

Rh: radio hidráulico  (superficie mojada/perímetro mojado) 

 

Calculamos que el nivel del río baja alrededor de 30 cm con una anchura de 10 m, lo que 

corresponde a una velocidad de 0.4 m/s (contra 1.1 m/s cuando el caudal es 20 m3/s). 

 

Un tal cambio de régimen puede tener varios efectos: 

- puede favorecer las especies que viven en aguas lentas, en detrimento de las especies 

reófilas y migratorias 

- puede aumentar la sensibilidad de la temperatura del agua a las radiaciones (perdida de 

inercia) 

- puede modificar la vegetación y entonces el ecosistema 

 

 

7.4.2 Justificación del caudal ambiental 

 

La necesidad de mantenimiento de un caudal ambiental tiene varias justificaciones, pertinentes 

o no según las características locales: 

- conservación del hábitat acuático 

- conservación del paisaje 

- uso del agua debajo de la presa (agricultura, turismo, pesca) 

- no desarrollo de vectores de enfermedades (mosquitos por ejemplo) en el agua 

estancado. 

 

La WCD (World Commission of Dams) es un organismo luchando contra las centrales 

hidroeléctricas, que era influyente al principio de los año 2000 cuando se publico el informe de 

la WCD Dams and Development ([7]). En este, la recomendación, que entonces debe ser 

considerada apremiante, es que el caudal ambiental sea de 10% del caudal anual medio. 
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7.4.3 Métodos de determinación 

 

En fin de restablecer el perfil del río, es posible crear umbrales que suban el estanque. No 

obstante, acentúan aun el aspecto de lago del curso de agua, ya que el principio es que bajan la 

velocidad del flujo. 

 

Para calcular el caudal mínimo que liberar en el río, existen varios métodos: 

- la  mayoridad definen el caudal reservado como un porcentaje del caudal medio, durante 

el año o durante la temporada seca 

- métodos más avanzados, llamadas del “micro hábitat”, consisten en segmentar el río en 

diferentes tramos, establecer curvas de preferencia para cada especie, lo que permite 

definir un valor de hábitat APU(Q), que es máxima para un caudal óptimo, y que no 

necesariamente es el mismo para todas las especies. Para arbitrar entre las diferentes 

especies, por ejemplo variara el caudal según los periodos de reproducción para 

fortalecer la presencia de las unas o de las otras. 

 

Es útil mencionar que el buen desarrollo o mantenimiento de la fauna piscícola en el tramo bajo 

impacto de los emplazamientos de Velcan Energy está condicionado por las prácticas de los 

proyectos desarrollados por otros proyectistas. 

 

Por eso, una política viable de desarrollo del potencial hidroeléctrico de un estado es dejar un 

río totalmente libre de emplazamientos cuando se desarrollan proyectos en otro río, librándose 

con la explotación del río bajo impacto de los emplazamientos, lo que será más efectivo que 

hacer las cosas a medias en ambos ríos. 

 

 

7.5 Tramos libres 

 

El concepto de tramo libre o free stretch se refiere a un tramo del río en el cual el flujo queda 

natural, particularmente la velocidad y la temperatura del agua. Efectivamente, dejar tramos no 
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impactados permite el restablecimiento de la inercia de la temperatura (con el efecto de un 

enfriamiento del agua durante el día y al revés por la noche, frente a un proyecto sin tramos 

libres). 

 

La justificación de esta solución se refiere al desarrollo y la reproducción de especies 

migratorias, particularmente en los Estados Unidos y en China, que son endémicas de la región 

considerada, lo que significa que no existen en otras partes del mundo (en China, se trata sobre 

todo del desarrollo del río Yangtse). Las primeras investigaciones en el río Yarjep, que figuran 

en el EIA de Heo (anexo 1), solo mencionan tres especies muy comunes en la India. Además, 

los tramos libres, que conciernen trozos de centenas de kilómetros, cubriendo el ciclo de 

migración completo de estas especies. Por eso, no parece que tenga mucho sentido dejar trozos 

libres de algunos kilómetros en proyectos tales como Pauk, Heo y Tato-I. 

 

 

7.6 Estudios adicionales 

 

Los primeros elementos del EIA de Heo sugieren las etapas siguientes durante las 

negociaciones con el CEA en febrero 2011: 

- negociación sobre el mantenimiento del valor del caudal ambiental según los estándares 

indios 

- verificación de los usos del agua, para garantizar la ausencia de temas sociales 

(irrigación, turismo…) 

- descalificación de la noción de free stretch en este orden de tamaño 

- justificación de la no instalación de un mecanismo de paso a través de la presa 

- proposición de un programa de desarrollo piscícola dentro del embalse. 
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8- PRESUPUESTO 

 

8.1 Introducción 

  

El presupuesto asociado a la realización del proyecto tiene en cuenta los costes referentes a los 

recursos materiales y humanos del propio PFC del estudiante. Los costes se han dividido en tres 

campos: material de oficina, personal y desplazamiento. 

 

 

8.2 Material de Oficina 

 

El material usado ha sido básicamente equipo informático, con licencia para los Softwares 

Autodesk Autocad y Microsoft Excel. Se considera que estos Softwares, como el equipo 

informatico (Hardware) se amortizan en cinco años, y que se utilizaron durante seis meses. 

También se ha incluido la impresión y encuadernación de dos copias de la memoria del PFC. 

 

 

Concepto Unidades €/Ud Imputación Coste (€) 
Impresiones b/n 600 0,05 100% 30 
CDs 5 5 100% 25 
Equipo informático 1 1100 10% 110 
Licensia Microsoft 
Office 1 379 10% 37,9 
Licensia Autocad LT 1 975 10% 97,5 

Subbtotal 1   300,4 
 

Tabla 8.1: Coste de material de oficina 
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8.3 Personal 

 

La remuneración horaria se basa en el ORDEN ITC/958/2008. El proyecto ha tenido una 

duración de seis meses, de los cuales dos meses han sido empleados para formación y 

documentación, mientras que los cuatro meses restantes se han dedicado al propio desarrollo 

del proyecto, veinte horas por semana (tabla E.2). 

 

Concepto 
Dedicación 
(h) €/h Coste (€) 

Director del proyecto 30 47,99 1439,7 
Técnico sénior 20 39,62 792,4 
Técnico Junior 320 31,25 10000 
Subtotal 2 12232,1 

 

Tabla 8.2: Coste de personal 

 

8.4 Desplazamientos 

 

Se realizó un viaje en el sitio de la central hidroeléctrica en Arunachal Pradesh, con un experto 

geólogo.  

 

Concepto Unidades €/Ud Coste 
Vuelo Paris-Delhi 2 980 1960 
Vuelo Delhi-
Dibrughar 2 420 840 
Viaje en 4x4 (km)  9  90 810 
Hotel (noches) 30 25 750 
Subtotal 3 4360 

 

Tabla 8.3: Coste de dezplazamientos 
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8.5 Total 

 

El presupuesto total asciende a 18 977.35 €, como se observa en la tabla E.4. 

 

Material de Oficina 300,4 
Personal 12232,1 
Desplazamientos 4360 
Total 16892,5 
Total + IVA (18%) 19933,15 

 
Tabla 8.4: Presupuesto total 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Este proyecto de fin de carrera tiene el objetivo de desarrollar herramientas que permitan el 

análisis concreto de la viabilidad económica del conjunto de proyectos Pauk, Heo y Tato-I.  

 

Sobrevine en un momento crucial del desarrollo del proyecto de centrales hidroeléctricas, la 

elaboración del Detailed Project Report, en el que se fijan los parámetros clave, incluyendo la 

potencia instalada, el emplazamiento de las operaciones, el trazado de las vías de agua, etc. La 

primera etapa consistió en adquirir una comprensión profunda de las apuestas del proyecto, 

tanto políticas como ambientales, desde el punto de vista de las autoridades de la India y del 

Arunachal Pradesh, y financieros para una empresa en una fase crítica de su desarrollo, como es 

el caso de Velcan Energy. 

 

Con este primer análisis se pudo estructurar el estudio y enfocarlo sobre el tema central de las 

condiciones del retorno sobre la inversión. Estas condiciones están intrínsecamente 

relacionadas con la problemática de la producción de energía durante las horas de pico, lo cual 

hace hincapié en el papel primordial de la gestión del embalse de agua del proyecto de  Pauk. El 

estudio se enfocó entonces en el desarrollo de un programa que optimice las operaciones del 

embalse. 

 

Esta herramienta, junto con estudios de impacto y de evaluaciones económicas y de costes, 

permito la realización del análisis crítico de varios escenarios propuestos por el Ministerio de la 

Energía Indio. Este análisis sirvió de base a las discusiones entre las autoridades indias y 

Velcan Energy en febrero 2011 en Delhi. 
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