
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo realizado po

Daniel García Álvarez
 
 
 

Dirigido por: 

Josep Dolz Ripollès
 
 

Grado en:  

Ingeniería civil 
 
 
 
 

Barcelona, 18 de Junio de 2015
 
 

Departamento de In

Ambiental

Estudio hidráulico y económico de 
un posible aprovechamiento 
hidroeléctrico reversible entre el 
Noguera Pallaresa y el Noguera 
Ribagorzana 

 

 

or: 

Álvarez 

Ripollès 

18 de Junio de 2015 

ngeniería Hidráulica, Marítima y  

Estudio hidráulico y económico de 
un posible aprovechamiento 
hidroeléctrico reversible entre el 
Noguera Pallaresa y el Noguera 

 

TR
A

B
A

JO
 F

IN
A

L 
D

E 
G

R
A

D
O

 



 
   

- 2 - 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resumen   

- 3 - 
 

 

ESTUDIO HIDRÁULICO Y ECONÓMICO DE UN POSIBLE APROVE CHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO REVERSIBLE ENTRE EL NOGUERA PALLARES A Y EL 

NOGUERA RIBAGORZANA 

Autor: Daniel García Álvarez 

Tutor: Josep Dolz Ripollès 

Palabras clave : aprovechamiento hidroeléctrico reversible, estudio preliminar, estudio 
hidráulico, análisis económico 

RESUMEN 

La creciente penetración en el mercado eléctrico de la generación mediante fuentes 
renovables con la finalidad de disminuir la dependencia de combustibles fósiles y 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y dada la particularidad de que 
estas fuentes no son gestionables (aire, sol, etc.), requiere que se dispongan de 
reservas de energía almacenadas para ser usadas y producir electricidad cuando las 
fuentes renovables no estén disponibles. La forma más antigua de almacenamiento es 
la de la energía potencial del agua, utilizada no sólo para producir energía 
hidroeléctrica, sino en otros muchos usos. 

A partir de un análisis de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible 
entre el río Noguera Pallaresa y el río Noguera Ribagorzana, en el siguiente estudio se 
profundiza más en el tema y se describen los principales aspectos hidráulicos y 
económicos del posible aprovechamiento hidroeléctrico reversible entre estos dos ríos.  

La metodología seguida en el estudio consistirá en, en primer lugar, realizar un análisis 
de las aportaciones de ambos ríos y de sus embalses para determinar cuáles serán 
los que formarán parte del aprovechamiento. A continuación, se realizará un estudio 
del terreno, así como de las zonas protegidas cercanas, para determinar la ubicación 
de las centrales y del embalse superior, y poder ofrecer una disposición del trazado de 
las conducciones. Seguidamente, se realizará un pre-dimensionamiento de estos 
componentes del aprovechamiento, para proponer un esquema hidráulico del 
proyecto. Por último, se elaborará un presupuesto general que incluya los materiales y 
operaciones básicos tratados durante el desarrollo del estudio para la construcción del 
aprovechamiento. 

A partir de los resultados obtenidos en el esquema general y de la valoración 
económica, se podrá concluir si el aprovechamiento hidroeléctrico reversible es una 
posibilidad real y factible, y, por lo tanto, una buena solución para almacenar energía y 
producir electricidad. 
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ABSTRACT  

The increasing introduction in the electricity generation market through renewable 
sources in order to reduce the dependence on fossil fuels and decrease the 
greenhouse gases emission, given the peculiarity that these sources are not 
manageable (air, sun...), it requires to have reserves of stored energy to be used and 
produce electricity when the renewable sources are not available. The oldest way to 
store energy is the potential energy of water, used not only to produce hydroelectric 
energy, but in many other applications. 

From a viability analysis of a reversible hydroelectric exploitation between the Noguera 
Pallaresa and the Noguera Ribagorzana rivers, the following study delves deeper into 
the subject and describes the main hydraulic and economic aspects of the possible 
reversible hydroelectric exploitation between these two rivers. 

The methodology used in the study consists of, at first, carrying out an analysis of the 
contributions of both rivers and their reservoirs to determine which ones will take part in 
the project. Then, a topographical and geological study will take place, as well as a 
study about the nearby protected areas, to determine the location of the central and the 
upper reservoir, and to be able to offer the sketch of the pipes. Next, these components 
will be pre-dimensioned, in order to propose a hydraulic outline of the project. Finally, a 
general budget that includes the materials and the basic operations treated during the 
course of this study will be developed. 

Once the results in the overall scheme and the economic valuation are obtained, it will 
be possible to conclude whether the reversible hydroelectric exploitation is a real and 
feasible possibility, and, therefore, a good solution to store energy and produce 
electricity. 
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1. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN 

El proyecto que se expone en este documento trata sobre el estudio hidráulico y 
económico de un posible aprovechamiento hidroeléctrico reversible entre dos ríos que 
nacen en los Pirineos: el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorzana. Este proyecto 
es la continuación de uno anterior en el cual se ha realizado un análisis de viabilidad 
para la construcción de dicho aprovechamiento, el cual tiene por objetivo solucionar 
los problemas en la generación de energía eléctrica y en la demanda de agua de 
riego. El objetivo principal de este estudio es determinar si la posibilidad de construir el 
aprovechamiento entre los dos ríos es real, es decir, dado el marco de la generación 
eléctrica y las características de los ríos y del terreno, ver si este proyecto podría 
encajar en el panorama actual. Para ello, es necesario seguir un procedimiento de 
análisis y marcar unos objetivos más concretos: 

-Examinar los datos del proyecto inicial con la finalidad de poder definir la situación del 
abastecimiento eléctrico actual en Cataluña, así como el papel de las energías 
renovables para justificar la decisión de desarrollar el proyecto. 

-Elaborar un análisis de los dos ríos que intervienen en el proyecto para conocer sus 
características de aportación y sus embalses y, así, poder decidir cuáles de éstos son 
los que están mejor situados y tienen unas propiedades más idóneas para participar 
en el aprovechamiento. 

-Realizar una descripción del terreno a nivel topográfico y geológico para que, 
teniendo en cuenta los espacios protegidos, se puedan ubicar los diferentes elementos 
que forman el aprovechamiento. 

-Hacer un primer dimensionamiento de los principales elementos del proyecto en 
función del las magnitudes del aprovechamiento que se pretende desarrollar. 

-Obtener un presupuesto aproximado de los componentes que se han tratado a lo 
largo del estudio. 
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2. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ELÉCT RICO ACTUAL  

España es un país que se caracteriza por su dependencia energética del exterior y la 
necesidad de importar recursos como el petróleo que ayuden a cubrir la demanda 
existente de energía. Por lo tanto, sacar el máximo rendimiento de los recursos 
disponibles puede jugar un papel fundamental para reducir esta dependencia. Un 
método para conseguir esto es un mayor aprovechamiento de las energías 
renovables, ya que contribuyen de manera eficaz a la producción de energía y, por 
consiguiente, al aumento del grado de autoabastecimiento del país. 

Centrándose en la energía eléctrica, en España los principales tipos de centrales o 
instalaciones que contribuyen a su producción que se encuentran son: las centrales 
nucleares, las centrales térmicas convencionales, las centrales de cogeneración y 
tratamiento de residuos y las centrales de energías renovables y residuos. En la 
siguiente figura se puede ver como se ha repartido la producción eléctrica de España 
por tipo de central en 2013, según datos registrados por UNESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 . Estructura de la producción eléctrica de España por tipo de instalación en 2013. Fuente: 
UNESA 

En este diagrama se aprecia como las centrales que más participan en la producción 
eléctrica son las de las energías renovables con un 41,3 %, seguidas de las térmicas 
convencionales, de las nucleares y de las de cogeneración y tratamiento de residuos 
respectivamente. Por tanto, se deduce la relevancia del papel de las energías 
renovables dentro del sistema eléctrico español, ya que representan un alto porcentaje 
de la producción. 

Respecto a las fuentes de energía que se utilizan en la producción de energía 
eléctrica, es posible hacer otra representación análoga a la anterior, en la que se 
encontrarán como fuentes principales los productos petrolíferos, el gas natural, el 
carbón, el combustible nuclear y los recursos renovables y residuos. 
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Figura 2.2 . Estructura de la producción eléctrica de España por fuente energética. Fuente: UNESA 

Se vuelve a apreciar en esta imagen como las fuentes energéticas que tuvieron más 
presencia en la producción eléctrica española en 2013 fueron las renovables, lo cual 
vuelve a poner de manifiesto la importancia que puede tener el aprovechamiento de 
dichas fuentes.  

Ahora que se ha visto en un marco general como está estructurada la producción de 
energía eléctrica en 2013, se procede a compararla con el año anterior y a analizar su 
evolución durante los últimos dos años. 

En el año 2013 la producción eléctrica estimada de España alcanzó la cifra de 286.511 
millones de kWh y experimentó un descenso del 3,9% frente a los 298.174 millones de 
kWh producidos en 2012. El único incremento de producción se registró en las 
instalaciones de energías renovables y residuos, en un 26,4% en su conjunto. Por el 
contrario, las centrales térmicas redujeron su producción en un 27,7%, hasta 77.902 
millones de kWh; la producción de las centrales nucleares también disminuyó un 7,6%, 
hasta 56.735 millones de kWh; y la producción de la cogeneración y el tratamiento de 
residuos lo hizo en un 5,3%, hasta 33.593 millones de kWh. No obstante, destacan los 
incrementos del 70,1% de la producción hidráulica, hasta 41.130 millones de kWh, y 
del 12,6% de la producción eólica, hasta los 55.543 millones de kWh. 
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2012 2013 2012 2013 
Tipo de instalación mill. de kWh mill. de kWh % % 

Renovables y residuos 93584 118281 31,4 41,3 

          Hidroeléctrica 24184 41130 8,1 14,4 

          Eólica 49316 55543 16,5 19,4 

          Solar 12056 13237 4 4,6 

          Biomasa y otras 4783 5259 1,6 1,8 

          Residuos 3245 3112 1,1 1,1 
Cogeneración y tratamiento de 
residuos 35477 33593 11,9 11,7 

Térmica convencional 107730 77902 36,1 27,2 

Nuclear 61383 56735 20,6 19,8 

Total 298174 286511 100 100 
 

Figura 2.3 . Producción eléctrica española por tipo de instalación. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de UNESA 

Atendiendo a la producción eléctrica española por fuentes energéticas, se ha de 
indicar que en el año 2013 únicamente aumentaron las producciones realizadas con 
energías renovables y residuos en un 26,4%, que pasaron de 93.584 a 118.281 
millones de kWh. Por el contrario, se redujeron las producciones realizadas con carbón 
en un 26,7% hasta llegar a los 42.368 millones de kWh respecto a los 57.809 que se 
registraron en 2012. La producción de gas natural también se redujo en un 20,5%, de 
manera que se pasó de 75.360 millones de kWh a 59.902, la respectiva a los 
productos petrolíferos descendió en un 8,1% hasta llegar a los 9.226 millones de kWh 
y la nuclear en un 7,6%, que llegó a 56.735 millones de kWh. 

2012 2013 2012 2013 
Fuente energética mill. de kWh mill. de kWh % % 

Renovables y residuos 93584 118281 31,4 41,3 
Nuclear 61383 56735 20,6 19,8 
Carbón 57809 42368 19,4 14,8 
Gas natural 75360 59902 25,3 20,9 
Productos petrolíferos 10038 9226 3,4 3,2 
Total 298174 286512 100 100 

 

Figura 2.4 . Producción estimada de España por fuente energética. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de UNESA 

Por ahora, todos los datos expuestos muestran unas cifras  y unos porcentajes de 
producción de la energía eléctrica mediante fuentes renovables muy altos, siendo 
incluso las más utilizadas pese a la diversificación del sistema eléctrico español. Pero 
este hecho ha sido el resultado de la evolución que ha sufrido la producción eléctrica 
española. En la siguiente figura se expone dicha evolución en los últimos años. 
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Figura 2.5.  Evolución de la producción de energía eléctrica en España. Fuente: UNESA 

El gráfico muestra como en los últimos años, es decir entre 1993 y 2013, la producción 
eléctrica de España se ha multiplicado por un factor de 1,8. Este factor multiplicativo 
es de 1,5 para la producción térmica y del 4,3 para la correspondiente a las centrales 
hidroeléctricas y plantas eólicas y solares, si bien en este caso se ha de tener en 
cuenta que el año 2013 fue de elevada hidraulicidad. En el período 2003-2013 la 
producción eléctrica española experimentó un crecimiento medio anual acumulativo 
del 0,8%; se produjo un decrecimiento del 0,9% de la energía nuclear y del 2,0% de la 
producción térmica. Al mismo tiempo, hubo un crecimiento del 6,9% de la electricidad 
procedente de las centrales hidroeléctricas y las plantas eólicas y solares. 

Dentro de las energías renovables, es posible ver, gracias a la Figura 2.3, que la 
fuente que más contribuye a la producción de energía eléctrica es la eólica. Esta 
energía está sufriendo en España un desarrollo importante en los últimos años en 
cuanto a potencia instalada y generación de energía. El problema de esta fuente de 
energía es que no se puede controlar su nivel de producción ya que depende del 
viento que haya. Esto provoca que la energía eólica tenga altibajos en la producción 
que pueden no satisfacer la demanda en todo momento e incluso superarla. Es por 
ello que, gracias a este inconveniente, se puede apreciar una de las ventajas de la 
energía hidroeléctrica: es posible controlar la potencia aportada a la red eléctrica en 
todo momento para adaptarse a las exigencias de la demanda y, a su vez, guardar la 
energía sobrante almacenando el agua en un embalse. Este es un motivo clave para 
justificar la construcción del aprovechamiento. 

En la siguiente figura están representados los datos de la Figura 2.3 referentes a las 
instalaciones de energías renovables en los años 2012 y 2013. 
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Figura 2.6.  Estructura de la producción eléctrica de las instalaciones de energías renovables en 2012 
(izquierda) y 2013 (derecha). Fuente: elaboración propia a partir de datos de UNESA 

Efectivamente, la energía eólica es la que más presencia tiene en la generación de 
energía eléctrica. La hidroeléctrica, que es la segunda que más contribuye, ha 
experimentado un crecimiento entre estos 2 años de un 9%. Este crecimiento puede 
ser debido a que esta energía depende de las precipitaciones anuales y, por lo tanto, 
en 2013 es bastante probable que se dieran más sucesos de lluvia que en 2012. 
Seguidamente se hallan la energía solar, y ya, en segundo plano,se tiene la biomasa y 
los residuos que son las que menos relevancia tienen en la producción de energía 
eléctrica en comparación con las anteriores. 

Si ahora se analiza la producción de energía eléctrica de Cataluña se deduce que las 
pautas son muy parecidas. En el proyecto a partir del cual se desarrolla éste, se 
encuentra el mix eléctrico catalán de los años 2011, 2012 y 2013, que está 
representado en la siguiente figura y en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 2.7 . Mix eléctrico de Cataluña en los años 2011, 2012 y 2013. Fuente: elaboración propia a partir 
del proyecto anterior 

2011 2012 2013 2011 2012 2013
No renovable 67,2 68,1 57,8 Renovable 32,8 31,9 42,2
Nuclear 21 22,1 21,2 Térmica renovable 1,7 1,8 2
Carbón 15,5 19,3 14,6 Solar térmica 0,8 1,3 1,7
Ciclo combinado 18,8 14,1 9,5 Eólica 15,9 18,2 21,2
Cogeneración 11,9 12,6 12,5 Solar fotovoltaica 2,9 3 3,1

Hidráulica 11,5 7,6 14,2
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La primera conclusión que se puede extraer es que el aumento de la producción 
eléctrica mediante energías renovables es aproximadamente igual al español entre los 
años 2012 y 2013, ya que se pasa de un 31,9% a un 42,2%, mientras que en el 
español las cifras eran 31,4% y 41,3% respectivamente (Figura 2.4). Dentro de las 
energías renovables, también está reflejado que la que más ha participado y la que 
más ha ido en aumento ha sido la energía eólica, ya que, como se ha dicho antes, es 
la que está sufriendo un desarrollo importante en cuanto a potencia y generación de 
energía. Respecto a la energía hidroeléctrica, ésta sufrió un descenso de la 
producción en 2012 y luego un crecimiento en 2013, siendo este crecimiento muy 
similar al que muestran los datos de producción españoles. Por otro lado, este 
aumento de las energías renovables conlleva una disminución de las no renovables, 
como es lógico. En este sentido, las que más descenso de la producción han 
experimentado han sido el ciclo combinado y el carbón. Además, la producción de 
energía eléctrica catalana con carbón también sigue el comportamiento de la 
producción española, ya que en ambos casos se pasa de un 19% a un 14% 
aproximadamente. 

No es de extrañar que se produzca esta semejanza, puesto que Cataluña es la 
comunidad autónoma que más energía eléctrica produce en España. En 
consecuencia, la distribución del sistema de producción de España es más sensible a 
los cambios en la distribución del sistema de producción catalán. Concretamente, en el 
año 2013, Cataluña produjo un 21% del total de la energía eléctrica del país, seguida 
de Galicia que produjo un 12,1%.  

 

Figura 2.8 . Estructura de la producción eléctrica por comunidades autónomas en 2013. Fuente: UNESA 
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 2.1. Energía hidroeléctrica 

Una vez analizada la situación de la producción de energía eléctrica, se ahonda ahora 
en la energía hidroeléctrica en Cataluña. Se puede destacar que existen 383 centrales 
hidroeléctricas en Cataluña según el "Pla de l'energia de Cataluña", de las cuales 345 
tienen una potencia instalada inferior a 10MW (centrales minihidráulicas). Las 38 
centrales restantes tienen una potencia total de 2047 MW. Con relación a todas las 
centrales existentes en Cataluña, la suma de ambas potencias representa un 21,2% 
del total. Esto hace ver la relevancia de la energía hidroeléctrica en la producción, ya 
que una quinta parte de la potencia destinada a esta producción es de tipo 
hidroeléctrica. Entre estas centrales, son de gran interés las reversibles que dispongan 
de un embalse regulador, ya que serán las que permitan aprovechar la ventaja de la 
energía hidroeléctrica que se ha comentado antes: poder almacenar la energía 
eléctrica. Por ello, debido al crecimiento de la energía eólica, es lógico pensar que 
también es necesaria la puesta en servicio de nuevas centrales hidroeléctricas 
reversibles. Una breve definición de una central hidroeléctrica reversible es aquella 
que su finalidad es almacenar agua mediante bombeo en una cota elevada durante las 
horas valle de demanda para generar energía en las horas punta. 

Actualmente, en Cataluña existen dos aprovechamientos hidroeléctricos reversibles y 
ambos pertenecen a Endesa: uno se encuentra en el Noguera Pallaresa, el de "Estany 
Gento-Sallente", y el otro se localiza en el Noguera Ribagorçana, el de "Moralets". El 
primero de estos aprovechamientos tiene una potencia de 468 MW y consta de 4 
grupos o unidades de producción responsables de la producción de energía eléctrica. 
El caudal nominal total en el aprovechamiento de Estany Gento-Sallente es de 125 
m³/s durante la fase de turbinado y de 96 m³/s en el bombeo, y el desnivel o salto bruto 
máximo es de 400,7 metros. El segundo de los dos aprovechamientos dispone de 3 
unidades de producción que confieren una potencia instalada de 220 MW. No 
obstante, actualmente esta potencia está en proceso de ampliación hasta los 620 MW. 
Los caudales de turbinación y bombeo en esta central son de 30,4 m³/s y 26,4 m³/s, 
teniendo un desnivel de 801,5 metros de salto bruto máximo. 

Por este motivo de regulación y almacenaje de la producción de la energía eléctrica 
surge el interés de este proyecto. La construcción de un aprovechamiento 
hidroeléctrico reversible puede ayudar a complementar el crecimiento de la energía 
eólica y sus aportaciones a la producción de energía eléctrica. Además los ríos en los 
cuales se pretende realizar dicho aprovechamiento ya cuentan con embalses que 
almacenan el agua y con instalaciones que producen energía eléctrica. Por lo que el 
proyecto se limitaría a la construcción de centrales de bombeo que llevasen el agua a 
un embalse superior, donde podría ser almacenada para luego producir energía 
eléctrica en la central hidroeléctrica del embalse cuando la demanda lo exija. Además, 
el estudio realizado en el trabajo anterior a éste muestra las características de los ríos 
y de sus embalses, y una de las conclusiones es que los embalses del Noguera 
Ribagorçana están al 60% de su capacidad aproximadamente, mientras que los del 
Noguera Pallaresa suelen estar al máximo de su capacidad en algún momento del 
año. Es decir, la construcción de dicho aprovechamiento permitiría pasar agua de un 
río al otro, por lo que se podría regular el nivel de los embalses donde se situasen las 
centrales de bombeo. 
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3. ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES DE AMBOS RÍOS  

Una vez descrito el panorama de producción eléctrica actual y reflejado el interés de la 
realización del aprovechamiento hidroeléctrico reversible, lo primero que es necesario 
analizar son los dos ríos que intervienen en el aprovechamiento: el Noguera 
Ribagorzana y el Noguera Pallaresa. Hay que mencionar que este apartado ya ha sido 
estudiado previamente en el proyecto donde se estudia la viabilidad del 
aprovechamiento, por lo que servirá como base para mostrar los aspectos o 
conclusiones a tener en cuenta y se añadirá la información que sea conveniente 
conocer para la construcción del proyecto. 

 3.1. Noguera Ribagorzana 

El río Noguera Ribagorzana es un río español que nace en el valle de Mulleres a 2750 
metros de altura, en el extremo oriental del Pirineo oscense, y sirve durante casi todo 
su recorrido como frontera natural entre las comunidades de Aragón y Cataluña. 
Desemboca en el río Segre, después de unos 130 kilómetros de recorrido, y pertenece 
a la cuenca hidrográfica del Ebro. Climáticamente, la cuenca de este río viene 
marcada por la gradación de temperaturas y precipitaciones propias de un río de 
montaña, con un régimen mixto pluvio-nival y dos estiajes en invierno y final de 
verano. 

El principal uso de sus aguas es el hidroeléctrico, ya que debido a la orografía de la 
zona, es muy difícil utilizar sus aguas para la agricultura, salvo en el tramo final, 
cercano a su desembocadura. Las centrales que se encuentran a lo largo del río se 
podrían clasificar en dos tipos: unas de gran salto y caudal reducido, como las de 
Bono, Caldes y Llaucet; y otras que aprovechan un caudal considerable, que son la de 
Escales, la de Canelles y la de Santa Anna. 

Para saber el caudal del río, depende de la zona donde se realicen las medidas, ya 
que debido a la regulación de sus aguas en los embalses que se han nombrado y a la 
presencia de afluentes como el Noguera de Tor o el Queixigar, éste es variable. Según 
datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el caudal medio del Noguera 
Ribagorzana durante el año 2013 en la estación de El Pont de Suert, localizada al 
norte del embalse de Escales, fue de 20,23 m³/s. El mínimo que se registró ese año 
fue de 2,12 m³/s y el máximo fue 198,60 m³/s. Por otro lado, en la estación de La 
Piñana, que se encuentra al sur del embalse de Santa Anna, el caudal medio que se 
obtuvo fue de 11,57 m³/s, siendo el mínimo de 2,12 m³/s y el máximo de 51,02 m³/s. 

La variabilidad de estos caudales también viene condicionada por el año hidrológico, 
es decir, un año en el que se den muchas precipitaciones conllevará caudales más 
altos que los de un año en el que las lluvias hayan sido escasas.  

Como se ha dicho, a lo largo de este río se encuentran los embalses de Escales, 
Canelles y Santa Anna, yendo desde aguas arriba hacia aguas abajo, que podrían ser 
catalogados como los más importantes por el volumen de agua que son capaces de 
almacenar. A continuación se describirán las características de cada embalse así 
como de sus centrales y, posteriormente, la aportación del río a la demanda de agua 
de riego. 
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 3.1.1. Embalse de Escales 

El primer embalse de los que se van a analizar del Noguera Ribagorzana es el de 
Escales. Consta de una presa de gravedad que produce una lámina de agua que 
ocupa unas 400 ha, siendo el volumen máximo que puede almacenar de 152,317 hm³. 
El nivel máximo normal (NMN) es de 821 metros sobre el nivel del mar (msnm), la cota 
del aliviadero es de 817,5 msnm y la de coronación 823,5 msnm. 

En la siguiente figura se muestra como varía el volumen de agua almacenada en el 
embalse a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Figura 3.1.  Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Escales. Fuente: Embalses.net 

Como se puede observar, todas las curvas tienen siguen un patrón aproximado. Dicho 
patrón consiste en un inicio de año con un volumen de unos 100-120 hm³ seguido de 
un descenso más o menos pronunciado según el año y después de un crecimiento 
significativo a partir de las semanas 17-19 (finales de Abril – principios de Mayo). Este 
crecimiento acaba en un máximo que se produce en el mes de Junio, a partir del cual 
vuelve a haber un descenso del volumen de agua almacenada en los meses de 
verano. Por último, después de la semana 41 aproximadamente, vuelve a haber un 
crecimiento en los meses de otoño que se estabiliza al llegar a los 100-120 hm³ que se 
han mencionado al principio. 

Durante esta secuencia el embalse sólo se acerca a su capacidad después del 
crecimiento que se produce en primavera, pudiendo llenar los 152 hm³ en función de 
las precipitaciones que se den cada año. Es decir, la mayoría del año el embalse 
trabaja por debajo de su capacidad ya que almacena un volumen medio bastante 
inferior. 

Respecto a la potencia de la central, el embalse de Escales dispone de 3 unidades de 
producción de 12 MW cada uno, lo que supone una potencia instalada de 36 MW. El 
caudal de turbinación o caudal nominal total es de 39 m³/s, con un salto bruto máximo 
de 117,5 m. 
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 3.1.2. Embalse de Canelles 

A continuación, el siguiente embalse que se describe es el de Canelles. En este 
embalse, la presa es de doble curvatura (bóveda) y la lámina de agua ocupa 1569 ha. 
La cota del NMN es de 506 msnm, la cota del aliviadero es de 497,85 msnm y la de 
coronación de 508 msnm. El volumen máximo que puede almacenar es de 679,289 
hm³. 

En la siguiente figura se aprecia cómo ha variado el volumen almacenado a lo largo de 
los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Figura 3.2 . Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Canelles. Fuente: Embalses.net 

En este caso, a diferencia del embalse de Escales, la curva de agua almacenada es 
diferente  según el año. En 2012, la curva empieza en 250 hm³ aproximadamente, 
tiene un leve crecimiento en las primeras semanas del año y después una fuerte caída 
progresiva hasta llegar a los 120 hm³ en la semana 42. A partir de este momento, hay 
un pequeño crecimiento hasta los 150 hm³ que se alcanzan a final de año. A 
continuación, en 2013, estos 150 hm³ se vieron incrementados de forma progresiva y 
notoria hasta los 400 hm³, que se alcanzan en la semana 29 y se mantienen hasta 
final de año. Por último, en 2014, los 400 hm³ aumentan aún más durante los meses 
de invierno y primavera hasta llegar a superar los 550 hm³. Finalmente, en verano, 
este valor decrece situándose en unos 450 hm³, que volverán a verse ligeramente 
incrementados en otoño hasta llegar a los 500 hm³. 

La primera conclusión que se puede extraer es que la diferencia de volumen 
almacenado entre estos años es significativamente grande. Durante el año 2012 el 
volumen máximo no llegó a los 300 hm³, es decir, el embalse no llegó ni al 50% de su 
capacidad máxima. En 2013, el embalse consigue llenarse hasta los 400 hm³, lo cual 
mejora las cifras del año anterior pero sigue estando por debajo de los casi 680 hm³ 
que es capaz de acumular. Es en el año 2014 cuando los valores son algo más 
cercanos a su capacidad. De todos modos, se deduce que siempre hay un volumen de 
agua embalsada inferior a la capacidad del propio embalse.  

Respecto a la central, dispone de 3 unidades de producción de 36 MW cada una, lo 
que significa una potencia instalada de 108 MW, la más alta entre las centrales de los 
embalses del Noguera Ribagorzana. El caudal nominal de turbinación es del orden de 
100 m³/s y su salto bruto máximo de 135,6 m. 
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 3.1.3. Embalse de Santa Anna 

Por último, el embalse que se va a tratar es el de Santa Anna. La presa del embalse 
es de gravedad, acumulando una lámina de agua de 792 ha y un volumen de agua 
máximo de 236,552 hm³. La cota del NMN es de 378,7 msnm, la del aliviadero de 
371,3 msnm y la de coronación de 380,3 msnm. 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento del embalse en los últimos años. 

 

Figura 3.3 . Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Santa Anna. Fuente: 
Embalses.net 

La curva de volumen de agua almacenada sigue un patrón bastante parecido en 2012 
y 2013, mientras que en 2014 parece completamente distinto. En los dos primeros 
años, el embalse empieza con un volumen de unos 110-120 hm³, tiene un crecimiento 
progresivo hasta los 160-170 hm³ que se alcanzan a finales de primavera o principios 
de verano, y decrece hasta que empieza el otoño. A partir de aquí el comportamiento 
es distinto: en 2012 la curva decrece casi hasta finales de año para luego crecer 
ligeramente en las últimas semanas, y en 2013 el decrecimiento del verano se ve 
interrumpido en la semana 37, a partir de la cual el volumen de agua almacenada se 
ve incrementado hasta alcanzar los 150 hm³ a final de año. Seguidamente, en 2014, el 
comportamiento es totalmente diferente: el año empieza con estos 150 hm³ que más o 
menos se mantienen hasta la semana 19, en la cual empieza una reducción 
considerable del volumen de agua almacenada hasta los meses de verano, 
alcanzando valores cercanos a los 100 hm³. Es en la semana 32 (principios de Agosto) 
cuando la curva vuelve a subir hasta los 150 hm³ que se alcanzan en otoño. 

En este embalse se vuelve a dar la circunstancia de que durante toda la etapa descrita 
el volumen del embalse no se acerca a la capacidad máxima del mismo. Respecto a 
los casi 237 hm³ de agua que es capaz de almacenar, los valores que más se 
aproximan son los que se registraron en 2013 a principios de verano, en torno a 170 
hm³. 

La central hidroeléctrica del embalse de Santa Anna está constituida por 2 unidades 
de producción de 15,2 MW cada uno, que confieren una potencia instalada de 30,4 
MW. El caudal de turbinación es de 50 m³/s y el salto bruto máximo de 71,4 m, el más 
pequeño de las 3 centrales que se han descrito del Noguera Ribagorzana. 
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 3.2. Noguera Pallaresa 

El río Noguera Pallaresa es un río español que nace en el Pla de Beret, en la comarca 
de la Vall d’Aran, a pocos metros del nacimiento del río Garona, a unos 2000 metros 
de altitud. Igual que el Noguera Ribagorzana, también desemboca en el río Segre, y 
tiene una longitud de 154 Km. El Noguera Pallaresa atraviesa las comarcas del Pallars 
Sobirà y del Pallars Jussà, por lo que es uno de los ejes de comunicación principal 
alrededor del cual se articula la vida de estas comarcas.   

Las excelentes condiciones naturales del Noguera Pallaresa han posibilitado la 
creación de diferentes usos en estas aguas, convirtiéndose de este modo en una de 
las mayores fuentes económicas de la zona. El transporte de madera, la instalación de 
infraestructuras hidroeléctricas, la práctica de deportes de aventura o la pesca son 
algunos ejemplos de las actividades que se pueden desarrollar en el Noguera.  

Este río fue uno de los primeros que se preparó para la producción de energía 
eléctrica a gran escala. En el Noguera Pallaresa se crearon tres grandes pantanos; el 
de Sant Antoni en Talarn, el de Terradets y el de Camarasa, sin olvidar la presa de la 
Torrassa en La Guingueta que regula las aguas de la zona alta del Pallars. De 
centrales hidroeléctricas en el Pallars Sobirà se construyeron hasta 25.  

Para conocer el caudal del río, se procede a hacer el mismo análisis que en el 
Noguera Ribagorzana: coger los datos de una estación de aforo aguas arriba de los 3 
grandes embalses y los de una estación de aforo aguas debajo de los mismos. Estas 
estaciones son las situadas en La Pobla de Segur y Camarasa. Sin embargo, estas 
estaciones las cerraron y no se encuentran actualmente en servicio, por lo que no se 
dispone de datos en tiempo real en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Así pues, los datos serán consultados en el Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX), que es un organismo público adscrito al Ministerio de 
Fomento. Según el CEDEX, durante los años en los que las estaciones estuvieron en 
activo, el caudal medio anual en La Pobla de Segur era de 35,58 m³/s, el medio 
mínimo de 16,41 m³/s y el medio máximo de 55,81 m³/s. Por su lado, en la estación de 
Camarasa se registró un caudal medio anual de 46,82 m³/s, un mínimo de 34,05 m³/s 
y un máximo de 58,14 m³/s. 

Seguidamente, se describen de la misma forma que en el apartado anterior los 
embalses del Noguera Pallaresa. En este caso, en el Noguera Pallaresa, los embalses 
que se encuentran son los que se han enumerado anteriormente: Talarn (también 
conocido como el embalse de Sant Antoni), Terradets y Camarasa. 
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 3.2.1. Embalse de Talarn 

El embalse que hay más cerca del nacimiento del río de los 3 que se van a analizar es 
el de Talarn. Consta de una presa de gravedad que es capaz de almacenar 205 hm³ 
de agua, ocupando 927 ha la lámina de agua. La cota del NMN se sitúa en los 500,95 
msnm, mientras que la del aliviadero está en los 494,95 msnm y la coronación en 
502,05 msnm. 

La figura que se halla a continuación muestra la evolución del volumen de agua 
acumulada. 

 

Figura 3.4 . Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Talarn. Fuente: Embalses.net 

La curva de volumen de agua almacenada sigue un patrón determinado en los años 
que se muestran. Empieza el año con un volumen que, salvo en 2012, es de unos 130 
hm³. Después hay un descenso del agua almacenada durante los primeros meses 
hasta llegar a las semanas 12 o 13, a partir de las cuales se produce un incremento 
que llega a llenar por completo el embalse en primavera. A continuación, en verano 
vuelve a haber una bajada del volumen almacenado alcanzando un mínimo que, en 
los últimos dos años, ha sido inferior a los 100 hm³. Finalmente, en otoño, se aprecia 
un crecimiento del agua embalsada para acabar el año con los 130 hm³ con los que se 
empieza el año. 

En este embalse se aprecia algo nuevo respecto a los del Noguera Ribagorzana, y es 
que hay una época del año en que el embalse está completamente lleno. Esto 
conlleva, lógicamente, a que una parte del agua que llegue al embalse no se pueda 
regular ni almacenar para un posterior aprovechamiento de la misma. 

La central hidroeléctrica que trabaja en el embalse de Talarn está constituida por 4 
unidades de producción de 8,80 MW cada una, lo que significa que la central tiene una 
potencia instalada de 35,2 MW. El caudal de turbinación con el que se trabaja en la 
central es de 60 m³/s y el salto bruto máximo es de 74,9 m. 
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 3.2.2. Embalse de Terradets 

A continuación, siguiendo aguas abajo por el Noguera Pallaresa, se sitúa el embalse 
de Terradets. Se trata de un embalse de menor volumen que el anterior, 
concretamente tiene una capacidad de 23 hm³. La lámina de agua ocupa 330 ha. La 
cota del nivel máximo normal es de 372,05 msnm, la del aliviadero 360,05 msnm y la 
de coronación 374,05 msnm. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del volumen de agua embalsada a lo 
largo de 2012, 2013 y 2014. 

 

Figura 3.5 . Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Terradets. Fuente: Embalses.net 

El embalse de Terradets presenta un comportamiento totalmente distinto a los 
anteriores. La evolución del volumen de agua almacenada se caracteriza por tramos 
lineales, es decir, hay periodos en que el volumen se mantiene constante y otros en 
los que la variación de volumen se produce siguiendo una recta de pendiente positiva 
(en caso que la cantidad de agua aumente) o negativa (en caso que la cantidad de 
agua disminuya). A todo esto, el volumen de agua almacenada siempre se encuentra 
entre los 21 y 23 hm³, a excepción del tramo entre las semanas 46 y 49 de 2013, en 
las cuales se alcanzó un mínimo de 19 hm³. 

Este embalse es obvio que tiene una regulación distinta a la de los demás. 
Claramente, el volumen de agua embalsada está limitado por la capacidad del propio 
embalse, ya que ésta es de 23 hm³, una cifra considerablemente inferior a las de todos 
los embalses que han sido analizados hasta ahora. Esto favorece pensar que, igual 
que en el embalse de Talarn, no toda el agua se puede regular y almacenar. 

Es posible creer que, debido al reducido volumen que es capaz de almacenar el 
embalse, la central de Terradets será de menor potencia que las anteriores. Sin 
embargo, la potencia instalada de esta central es de 32,5 MW, formada por dos 
unidades de producción de 16,25 MW cada una. Esto es porque el volumen de agua 
en el embalse no es el único condicionante que determina la producción de energía, 
sino que hay que tener en cuenta otros factores como el desnivel que hay en el salto. 
El caudal de turbinación de la central es de 135 m³/s y el salto bruto máximo de 32 m. 
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 3.2.3. Embalse de Camarasa 

Finalmente, queda el embalse de Camarasa aguas debajo del de Terradets. Está 
formado por una presa de gravedad que es capaz de almacenar un volumen de agua 
máximo de 163,408 hm³. La lámina de agua ocupa 624 ha. La altura del NMN es de 
336,17 msnm, la de coronación de 337,17 msnm y la del aliviadero de 329,05 msnm. 

La siguiente figura muestra la evolución del volumen de agua almacenada en los 
últimos años: 

 

Figura 3.6 . Evolución del volumen de agua almacenada del embalse de Camarasa. Fuente: Embalses.net 

La curva de volumen de agua de este embalse es muy diferente según el año. 
Además, dentro de cada año, ésta es muy irregular con muchos altibajos que se 
producen en diferentes épocas del año. El año 2012 empezó con un volumen bajo, 
inferior a 60 hm³, que fue creciendo durante las primeras semanas y en la número 9 
aproximadamente se mantuvo hasta la 19. Luego volvió a crecer alcanzando un 
máximo de 110 hm³ para luego sufrir un fuerte descenso hasta la semana 38, en la 
cual llegó a 50 hm³. Finalmente se observa un incremento hasta llegar casi a los 100 
hm³ a final de año. A continuación, en 2013, la curva de agua almacenada sufre una 
serie de altibajos que la hacen ser muy irregular: a principios de año se mantiene 
cerca de los 100 hm³, luego hay un mínimo de 70 hm³ en la semana 16, seguido de un 
máximo de 110 hm³ en la semana 21 y de otro mínimo en la 23 de 80 hm³. El mínimo 
absoluto que se alcanza este año es de 50 hm³ a finales del mismo. Finalmente, 2014 
sigue con el comportamiento irregular de 2013, situándose el volumen almacenado 
entre los 70 hm³ y los 110 hm³. 

El embalse de Camarasa parece que nunca llega a llenarse, sin embargo en esta 
gráfica se muestra el volumen útil del embalse, que es de 112,64 hm³. Por lo que en 
realidad sí que se encuentra próximo a su capacidad en algunos momentos del año. 
En este embalse es donde la diferencia entre volumen útil y total es más grande. 

La central hidroeléctrica de Camarasa dispone de 4 unidades de producción de 15 MW 
cada una, lo que supone una potencia instalada de 60 MW. Por tanto, es la central con 
más potencia instalada de las 3 que se han analizado del Noguera Pallaresa. El caudal 
de turbinación es de 96 m³/s y el salto bruto máximo de 82 m. 
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 3.3. Análisis de la relación entre aportación y ca pacidad 

A continuación se tratan de interpretar las conclusiones que se ven en los gráficos de 
evolución de volumen de agua embalsada referentes a la relación que hay entre la 
capacidad de los embalses  y la aportación del río. 

Los embalses del río Noguera Ribagorzana que se han analizado son los que, por 
capacidad, tienen más relevancia. El embalse de Canelles es, en estos términos, el 
primero de la lista con sus casi 680 hm³, seguido por el de Santa Anna y Escales con 
sus 237 y 152 hm³ respectivamente. Estas cifras suman un total de 1069 hm³ de 
potencial de almacenamiento. A su vez, los embalses del Noguera Pallaresa son 
capaces de retener 391 hm³ contando los 3 embalses que se han descrito. 

Por otro lado, el agua que llega del río a estos embalses, como ya se ha puesto de 
manifiesto varias veces, depende de factores que hacen que varíe según el año y la 
época. De manera que, para hacer un análisis que tenga en cuenta el máximo número 
de datos, se vuelve a consultar el CEDEX para tomar un valor promedio del caudal de 
ambos ríos. En el Noguera Pallaresa este valor ya se ha mencionado, siendo su 
caudal promedio de 35,58 m³/s. De la misma forma, consultando la estación 
correspondiente del Noguera Ribagorzana, el caudal medio de toda la serie de datos 
es de 16,02 m³/s. Con estos valores es posible hacer una estimación de la aportación 
del río y compararla con la capacidad de los embalses. 

 

Figura 3.7 . Relación entre la aportación de los ríos y la capacidad de sus embalses. Fuente: elaboración 
propia con datos del CEDEX 

La tabla de esta figura pone de manifiesto lo que se viene comentando en el análisis 
de cada embalse: los del Noguera Ribagorzana tienen una capacidad claramente 
superior a la aportación del río, reflejando un ratio que indica que sólo el 50% de esta 
capacidad se aprovecha, mientras que los del Noguera Pallaresa tienen una 
capacidad muy reducida en comparación con la aportación, de modo que para 
almacenar toda el agua sería necesario triplicar la capacidad de sus embalses. 
También es de destacar que, cogiendo el caudal medio que se registró en 2013 en el 
Noguera Ribagorzana (20,23 m³/s), y extrapolándolo a todo el año, la aportación sería 
de unos 638 hm³/año, lo cual supone un ratio de un 60% de aprovechamiento de la 
capacidad total. 

Caudal medio 

[mᶟ/s]

Aportación 

[hmᶟ/año]

Capacidad 

embalses 

[hmᶟ]

Ratio 

aportación/

capacidad

Noguera 

Ribagorzana
16,02 505 1069 0,5

Noguera 

Pallaresa
35,58 1122 391 2,9

Total 51,60 1627 1460 1,1
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Sin embargo, sumando las aportaciones y las capacidades, el total es de 1627 hm³ de 
aportación por los 1460 hm³ de capacidad. Esto plasma una de las ventajas de 
conectar ambos ríos: la regulación de las aguas sería más eficiente. 

 3.4. Contribución de los ríos a los canales de rie go 

Una vez visto el uso que se les da a los Nogueras para producir energía hidroeléctrica 
en los embalses se pretende analizar otro de los usos principales que tienen estos 
ríos, que es el riego. Es decir, tanto el Noguera Ribagorzana como el Noguera 
Pallaresa destinan una parte de sus aguas a contribuir en la demanda de agua de 
riego para los canales correspondientes. 

El Noguera Ribagorzana aporta una parte de su caudal al Canal de Aragón y 
Cataluña, mientras que el Noguera Pallaresa lo hace con el Canal de Urgel e, 
indirectamente, con el Canal Segarra-Garrigues. A continuación se describe como se 
realizan estas aportaciones y su evolución durante el año, así como las características 
de estos canales. 

 3.4.1. Canal de Aragón y Cataluña 

El Canal de Aragón y Cataluña tiene una longitud de 124 km y un caudal en origen de 
36 m³/s, con toma en el Embalse de Barasona o de Joaquín Costa (Río Esera). 
Cuando lleva recorridos 80 km, a la altura de Coll de Foix, recibe las aguas del río 
Noguera Ribagorzana procedentes del Embalse de Santa Ana, a través del Canal de 
Enlace de 6 km de longitud y 26 m³/s de capacidad de transporte. 

La superficie en riego del Canal de Aragón y Cataluña está en torno a las 98.000 ha 
subdivididas en dos zonas: la Zona Alta con 54.000 ha, y comprendida entre el origen 
del canal (Embalse de Barasona) y el Canal Enlace, y la Zona Baja, de 44.000 ha, 
desde el mencionado canal de Enlace hasta su desagüe en la Clamor Amarga. 

Estas 98.000 ha en riego lo convierten, en cuanto a superficie, en la segunda zona 
regable en orden de importancia de la cuenca del Ebro y en consecuencia en una de 
las mayores de todo el Estado Español. 

Las aguas transportadas por el canal principal se distribuyen a la zona regable a 
través de una red de canales y acequias, entre las que cabe destacar el Canal de 
Zaidín de 15 m³/s de caudal en origen. Además de este canal hay un conjunto de 
acequias, que toman del canal principal, con capacidades en origen comprendidas 
entre 1 y 2 m³/s; entre ellas están: San Sebastián, Oriols de la Mola, Magdalena, 
Alguaire, Alpicat, Almacellas, Valmatra, Moreal y Sosés. 

El Canal de Aragón y Cataluña, aun cuando no cuenta en la actualidad con embalses 
de regulación interna, si dispone de multitud de balsas pertenecientes a particulares y 
Comunidades de Regantes, lo que dota al canal en si de una mayor flexibilidad de 
explotación. 

La Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña registra los datos 
de aportación y volumen total almacenado en los embalses del río Noguera 
Ribagorzana. La serie de datos va desde el 20 de diciembre de 2013 y llega hasta 
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septiembre de 2014, por lo que se pueden elaborar las siguientes gráficas de dicho 
periodo: 

 

Figura 3.8 . Volumen almacenado en los embalses del Noguera Ribagorzana. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 . Aportación del Noguera Ribagorzana. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la 
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña 

La aportación que se ve reflejada en la figura no es la correspondiente al Canal de 
Aragón y Cataluña, sino la del propio río. La aportación del Noguera Ribagorzana al 
canal se realiza en el embalse de Santa Anna a través del Canal de Enlace. Según la 
CHE, la demanda media anual de agua que sufre este canal es de 595 hm³, los cuales 
son utilizados para el regadío, abastecimiento e industria. Además, dispone de datos 
en tiempo real que permiten ver el caudal que ha tenido este canal en el último mes. 
Tal y como muestra la siguiente figura, el caudal que ha circulado por el canal durante 
el último mes es prácticamente nulo excepto en dos periodos de 3 o 4 días. En el 
primero se alcanzan caudales que rondan 1 m³/s, y en el segundo se alcanza un pico 
que es superior a los 6 m³/s.  
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Figura 3.10 . Evolución del caudal del Canal de Enlace desde diciembre de 2014 hasta enero de 2015. 
Fuente: CHE 

Pero además del Canal de Enlace, el embalse de Santa Anna destina una parte del 
agua al abastecimiento al Canal de Piñana, el cual se encarga también del regadío y 
del abastecimiento de Lleida. En la gestión normal del embalse, el agua se vierte por 
la toma hidroeléctrica de la presa y por el Canal de Enlace. El agua turbinada se deriva 
por el canal de Piñana para los riegos del Segrià. De este canal sale la tubería del 
abastecimiento de Lleida con un caudal de 1 m³/s. El esquema siguiente muestra la 
unión del Canal de Enlace con el Canal de Aragón y Cataluña, situándose el azud de 
derivación del Canal de Piñana aguas abajo: 

 

Figura 3.11 . Unión del Canal de Aragón y Cataluña con el Canal de Enlace, desagüe de Coll de Foix. 
Fuente: CHE 

El caudal total que se obtiene una vez unidos los dos canales varía en función de la 
aportación del embalse de Santa Anna, pero según la propia confederación la media 
de diciembre de 2014 ha sido de 2,32 m³/s, siendo el máximo de 5,63 m³/s. 
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El caudal que destina el embalse al Canal de Enlace varía en función de la aportación 
del río Noguera Ribagorzana y de la demanda de agua. La aportación del río depende 
en gran medida del año hidrológico y el momento del año en el que se encuentre. De 
la misma forma, la demanda de agua para el regadío también depende de la época o 
estación del año. Es decir, en épocas secas, cuando las precipitaciones suelen ser 
más escasas, es cuando menos aportación hay y más demanda de agua habrá. Por lo 
tanto, es lógico que la aportación del Noguera Ribagorzana para el agua de regadío 
varíe en función de la estación. 

 3.4.1.1. Análisis estacional 

En los informes de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y 
Cataluña no viene especificado el caudal que aporta el embalse de Santa Anna 
durante el año. Sin embargo sí que hay apreciaciones sobre la demanda de agua que 
pueden ayudar a hacer un análisis estacional de las aportaciones del embalse. 
Además, observando las crecidas y bajadas en el gráfico de la Figura 3.9 sobre las 
aportaciones del río se llega a comprender como se ha comportado la demanda. 

Desde el 20 de diciembre de 2013 al 20 de enero de 2014, el volumen embalsado 
aumenta ligeramente, unos 15 hm³, lo que quiere decir que el consumo de los usuarios 
prioritarios del agua (industrias, regadíos, etc.) ha sido equivalente a la aportación del 
río. 

A continuación, hasta el 18 de febrero, continúa la tendencia al alza, siendo el volumen 
almacenado de 747 hm³ brutos. Esto supone que la aportación del río es superior a la 
demanda y por lo tanto, ésta está bien cubierta. 

Seguidamente, hasta principios de marzo, las aportaciones se ven reducidas 
ligeramente pero sin llegar a ser preocupantes. El volumen almacenado es 
prácticamente igual que el de la etapa anterior, de unos 755 hm³. Esto es debido a 
que, a pesar de la bajada de la aportación, el consumo de los clientes prioritarios sigue 
siendo inferior. Es con el inicio de la primavera que, a pesar de seguir con la tendencia 
al alza, hay un incremento de la demanda de agua. El aumento de las temperaturas 
provoca que la demanda de agua se sitúe en valores próximos a los 0,30 l/s/ha de 
media en la zona regable. Sin embargo, este aumento de las temperaturas también 
conlleva el inicio del deshielo, lo cual supone un aumento del agua disponible. 

Durante el mes de abril, las precipitaciones son las que marcan el comportamiento de 
la aportación del río. En 2014, el mes de abril entró con lluvias que ayudaron al 
repunte de las reservas hídricas después de haber sufrido un final de marzo seco. El 
volumen embalsado a lo largo del Noguera Ribagorzana llegó a los 795 hm³ a 
principios del mes, mientras que a finales alcanzó un valor de 834 hm³ debido al fuerte 
deshielo que también se experimentó durante este mes. 

La última semana de abril y la primera de mayo se caracterizaron por un fuerte 
crecimiento de la demanda de agua de los clientes prioritarios. A pesar de esto, el 
informe dice que en este periodo se mantiene la situación estable, con un ligero 
incremento del volumen embalsado. Hay que destacar que en estas semanas se 
menciona explícitamente Santa Anna, diciendo que fue necesaria la apertura del 
embalse para mantener los caudales del Canal de Aragón y Cataluña. Esto lleva a 
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pensar que el Canal de Enlace solo contribuye cuando es necesario y lo exige la 
demanda, lo cual explicaría el comportamiento reflejado en la gráfica de la Figura 3.10, 
donde se veía que el caudal del canal era casi nulo en la mayor parte del mes. 

A continuación, en el mes de mayo, se producen unos pedidos de agua importantes, 
concretamente de 15 m³/s por el Canal de Enlace, lo cual produce un estancamiento 
de las reservas. 

Seguidamente, durante el mes de junio es cuando se produce el cambio de tendencia. 
El ligero incremento de agua embalsada que se experimentó a principios de mes por el 
descenso de los pedidos de agua se ve interrumpido a partir de mediados de mes, 
cuando la demanda de los clientes prioritarios vuelve a elevarse y alcanza valores 
superiores a los 0,40 l/s/ha. 

El mes de julio se inicia con la tendencia a la baja que empezó en junio. A pesar de 
que el Canal de Aragón y Cataluña descendió el consumo, la suma total de la 
demanda de los clientes prioritarios fue superior a la aportación, por lo que hay una 
pequeña reducción del agua embalsada. En cambio, a mediados y finales de mes, el 
conjunto de embalses experimentó una brusca reducción del volumen almacenado 
que no se debió a que el río aportara poca agua ni a la excesiva demanda de los 
clientes prioritarios. Fue la intensificación de los cultivos la que provocó consumos muy 
próximos a los 50 m³/s, cifra que no se había alcanzado en años. 

Finalmente, durante el mes de agosto, las fuertes aportaciones disiparon los malos 
augurios de julio, las cuales permitieron pasar el mes con dotaciones satisfactorias a 
pesar de los altos consumos. En este mes sigue produciéndose un descenso del 
volumen de agua almacenada. 

Dado que los datos de 2014 sólo llegan hasta el 1 de septiembre, no se dispone de 
información durante los meses de otoño. De modo que para ver el comportamiento 
durante esta estación se analiza lo ocurrido durante el otoño de 2013. 

En septiembre de 2013 se produjo una reducción del agua embalsada (lo cual seguiría 
la tendencia de agosto de 2014) pero menos pronunciada que en los meses de 
verano. El consumo y las aportaciones se empiezan a igualar. Durante el mes de 
septiembre se produce el fin de la Campaña de Riegos. A partir de aquí, durante los 
meses de octubre y noviembre, el consumo de los clientes prioritarios fue 
prácticamente igual que la aportación del río, por lo que el volumen de agua 
embalsada se mantiene constante.  

Por último, desde finales de noviembre hasta el 20 de diciembre, se sigue con la 
tendencia de los meses anteriores. Es decir, el volumen se mantiene constante debido 
a que la demanda y las aportaciones son casi iguales. Además, el otoño de 2013 se 
caracterizó por ser bastante seco, lo cual también provoca que no se aumente el 
volumen de agua embalsada. Destacar también que durante el invierno se producen 
nevadas que, junto con temperaturas bajas, constituyen reservas de agua importantes 
de cara a la época de deshielo. 
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En conclusión a este apartado, suponiendo el año estudiado como el patrón general 
que se da normalmente, la demanda de agua se caracteriza por tener un aumento en 
los meses de primavera  y verano, mientras que es más baja en otoño e invierno. En 
función de las aportaciones del río y de factores como las precipitaciones o el deshielo, 
esta demanda es cubierta de mejor o peor manera con el agua embalsada del 
Noguera Ribagorzana.  

 3.4.2. Canales de Urgel 

El Canal de Urgel tiene un recorrido de 144 km y una capacidad de transporte en 
origen de 33 m³/s. El Canal Auxiliar tiene una longitud de 77 km y un caudal en origen 
de 8 m³/s. 

 La superficie en riego de los canales de Urgel es de 75.000 ha, de las que 51.500 
dependen del Canal de Urgel y 23.500 ha del Canal Auxiliar. 

Las aguas se distribuyen a la zona regable a través de cuatro Acequias Principales, 
denominadas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, con capacidades de transporte de 
6, 8, 6 y 8 m³/s respectivamente y cuyo recorrido es transversal al de los dos canales 
principales. 

Los regadíos del Canal Principal de Urgel están suministrados en su totalidad de agua 
del río Segre, mientras el Canal Auxiliar usa aguas sobrantes del Segre y se 
complementa con agua regulada del Noguera Pallaresa al estar su toma aguas abajo 
de la confluencia de los dos ríos. 

En la cuenca propiamente dicha del Noguera Pallaresa no existe ninguna 
infraestructura de transporte importante, aunque, como ya se ha dicho, los riegos y 
abastecimientos atendidos desde el Canal Auxiliar de Urgel se benefician de la 
regulación de este río. De modo que, los recursos del Noguera Pallaresa 
prácticamente no atienden demandas de regadío, a excepción de su contribución al 
suministro del Canal Auxiliar de Urgel. No obstante, en el embalse de Talarn, hay una 
parte del agua que se deriva por dos acequias de riego, cuya concesión total es de 2,5 
m³/s. En la siguiente figura se representa el esquema de cómo están conectados los 
canales de Urgel con los ríos Noguera Pallaresa y Segre: 
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Figura 3.12.  Grafo de la conexión entre los ríos y los canales. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de la CHE 

 3.4.2.1. Análisis estacional 

A continuación se pretende realizar un análisis del comportamiento de este canal a 
partir de los datos que aporta la Comunidad General de Regantes de los Canales de 
Urgel. Dichos datos tratan sobre la evolución de los caudales que circularon por los 
canales principal y auxiliar a lo largo de todo el año 2013. A partir de estos datos es 
posible hacerse una idea de cómo se comporta la demanda de agua de riego hacia 
estos canales. 

 -Canal Principal: 

Durante los meses de invierno, antes de la campaña de riegos, entre enero y marzo, 
una semana cada mes, circularon caudales para satisfacer las necesidades de los 
abastecimientos a las poblaciones y de los riegos de invierno, habiéndose consumido 
un total de 34 hm³. 

Se llegó al mes de marzo después de un otoño e invierno con lluvias de forma de 
regular, hecho que presagiaba un inicio de campaña de riegos con bajas demandas. 
Así mismo, en relación con las reservas de nieve se contaba con valores superiores a 
la media de los últimos 5 años. 

Con estas perspectivas y las lluvias del mes de marzo, se retrasó el inicio de la 
campaña de riegos hasta el día 2 de abril, en el que se abrió el Canal Principal con un 
caudal cercano a los 22 m³/s. Este caudal se mantuvo durante dos semanas, 
incrementándose a mediados de abril hasta los 26 m³/s. 

A finales de abril sucede un episodio de lluvias de entre 65 y 80 l/m² en toda la zona 
regable. Se redujo el caudal del Canal Principal a 15 m³/s por tal de mantener las 
necesidades de los abastecimientos. Durante el mes de mayo, y de manera 
progresiva, se incrementaron los caudales derivados, atendiendo a las demandas de 
riego, hasta llegar el día 30 de mayo a los 29 m³/s. 

Ya en el mes de junio, a partir de la segunda semana, se alcanza el caudal punta de 
33 m³/s. Atendiendo a las mejoras estructurales del Canal Principal (recrecimiento, 
impermeabilización, etc.) y a los resultados positivos del ensayo realizado el año 
anterior, se pudo incrementar el caudal máximo hasta los 35 m³/s, que se mantuvo 
desde el 12 de junio hasta el 17 de agosto.  

Durante los meses de julio y agosto se produjeron diversas tormentas de lluvia que, a 
parte del beneficio que aportaba la precipitación sobre los cultivos, afectaba al servicio 
de distribución de agua del Canal Principal, que al estar en niveles altos representaba 
un mayor riesgo y obligaba a realizar reducciones puntuales preventivas de caudal 
durante las horas de tormenta. 

El 16 de agosto se reducen los caudales hasta los 28 m³/s, debido a la reducción de 
las necesidades para la época del año, por la coincidencia con lluvias en esas fechas y 
una importante tormenta en la zona dominada por la Primera acequia que causó 
daños considerables en su infraestructura, que obligaron a cerrarla durante 5 días por 
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tal de emprender una reparación provisional de emergencia que posibilitó su 
funcionamiento durante los últimos días de agosto y el mes de septiembre, con 
caudales limitados a las características de la reparación, pero que fueron suficientes 
para satisfacer las necesidades. 

En la segunda quincena de agosto se mantuvieron estos caudales, que durante el mes 
de septiembre fueron reducidos paulatinamente, ajustándose a las necesidades 
hídricas de los cultivos, llegándose al final de septiembre con un caudal de 21 m³/s. 

El 27 de septiembre se cerró el Canal dándose por finalizada la campaña de riegos. 

Durante todo el periodo de riegos no se realizó ninguna interrupción de la circulación 
de agua a parte del incidente mencionado en la Primera acequia, por causas ajenas 
(filtración, rotura, etc.), hecho vinculado directamente con las obras de 
impermeabilización y mejora global de los Canales. 

Las obras de conservación y la puesta en marcha de sistemas de control posibilitaron 
el mejor aprovechamiento del agua y su circulación durante toda la campaña, sin 
incidentes, así como para poder conducir caudales superiores a los 35 m³/s durante un 
periodo continuo de 2 meses. 

Durante el periodo de cierre de otoño, el Canal se reabrió del 19 al 25 de octubre, del 
16 al 22 de noviembre y del 14 al 20 de diciembre. Los caudales derivados en estos 
periodos fueron de entre 14 y 16 m³/s, destinados mayormente a suministro y riegos 
de los cultivos de invierno. El otoño se caracterizó por un ritmo de lluvias regular 
provocando que las demandas de riego del invierno durante las semanas de 
circulación de agua fuesen prácticamente nulas. 

Hay que destacar que el volumen total derivado por el Canal Principal fue de 492 hm³, 
repartiéndose en 435 hm³ para riegos y 57 para abastecimiento. 

 

 

Figura 3.13 . Caudales derivados por el Canal Principal durante el año 2013. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel. 
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Año 2013

Mes Caudal medio 

[m³/s]

Volumen 

derivado [hm³]



      
Análisis de las aportaciones de ambos ríos                                 

- 38 - 
 

 -Canal Auxiliar: 

Las dotaciones fueron las habituales en el Canal y adaptadas a las demandas de 
riego. 

El Canal Auxiliar se abrió el día 2 de abril, con caudales punta en torno a los 6 m³/s, 
repartiendo el agua demandada en función de las moderadas necesidades existentes. 
De acuerdo con las lluvias que se dieron durante el mes, a partir del 29 de abril se 
redujo el caudal hasta valores cercanos a los 4 m³/s. Durante el mes de mayo, las 
demandas fueron bajas y el caudal se fue incrementando progresivamente hasta llegar 
a los 9 m³/s a finales de mes. 

A partir del 7 de junio se fijaron caudales máximos de explotación, empezando en los 
11 m³/s y llegando a los 12,5 m³/s a finales de junio, valor máximo que se mantuvo 
durante el mes de julio y mitad de agosto. 

Después del 17 de agosto se redujo paulatinamente el caudal hasta llegar a los 7 m³/s, 
ajustándose a las necesidades. El final de la campaña de riegos se estableció el 28 de 
septiembre. 

El volumen de agua total que se derivó por el canal fue de 138 hm³. 

 

Figura 3.14 . Caudales derivados por el Canal Auxiliar durante el año 2013. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel. 

Visto el comportamiento de los gráficos, se deduce que los canales de Urgel se abren 
principalmente en los meses de verano y primavera, que es cuando la demanda de 
agua de riego es más alta. Por otro lado, en los meses de otoño e invierno, el Canal 
Auxiliar permanece cerrado mientras que el Canal Principal sólo se abre durante unos 
pocos días de cada mes. 
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 3.4.3. Canal Segarra-Garrigues 

La actuación Segarra-Garrigues consiste en la transformación en regadío de una gran 
superficie de tierras leridanas de secano correspondientes al margen izquierdo del río 
Segre, limitado hacia el oeste por la zona regable existente de los Canales de Urgel y 
hacia el este y sur por el propio canal Segarra - Garrigues, estando además prevista la 
implantación de un riego denominado de soporte para una amplia zona del margen 
izquierdo de dicho canal como ayuda a la producción de secano. Esta transformación 
aún está en curso y, aunque el canal ya está activo, su participación en el regadío y su 
actividad futura serán ampliamente superiores a las actuales. 

Partiendo del embalse de Rialb, en el río Segre, el Canal Segarra-Garrigues recorre 
84’76 km hasta desaguar en el embalse del Albagés, en el río Set. El sistema integra, 
además, dos captaciones directas en el Segre situadas en Albatàrrec y Aitona-Seròs. 

El canal atraviesa las comarcas de la Noguera, la Segarra, l’Urgell y las Garrigues, y 
tiene una capacidad de transporte de 35 m³/s en su inicio y de 15 m³/s al final. El área 
regable se sitúa a lado y lado del canal y en el entorno del embalse del Albagés, con 
una extensión de 70.000 ha.  

El volumen de concesión al canal está previsto que sea de unos 273 hm³ que se 
derivan del embalse de Rialb. Este volumen, en su inicio, estaba pensado obtenerlo en 
dos fases o etapas: la primera, de unos 100 hm³, y la segunda, de 173 hm³, que se 
derivarían una vez construido el embalse del Albagés y armonizado el Noguera 
Pallaresa. Esta armonización consiste en la conexión de caudales con el río Segre 
para abastecer a los regantes del Canal de Urgel, de manera que queda más agua del 
Segre disponible para el Segarra-Garrigues. De esta manera queda reflejado que el 
Noguera Pallaresa también participa en la aportación que recibe el Canal Segarra-
Garrigues de forma indirecta y lo puede condicionar, ya que los 173 hm³ que se 
plantean derivar a este canal en la segunda etapa dependen de dicha armonización.  

Pese a que las obras del embalse del Albagés no han finalizado aún y que también se 
están realizando remodelaciones del sistema Segarra-Garrigues, el canal ya está en 
funcionamiento y, de momento, llega a regar unas 5500 ha. Por lo tanto, por ahora la 
demanda de los regantes que se benefician de este canal no llega a los 273 hm³ 
totales que se prevén. 

Es decir, pese a que este canal se nutre principalmente del río Segre, no se puede 
obviar la participación del Noguera Pallaresa en las demandas futuras del Segarra-
Garrigues, ya que, sólo si éste contribuye de forma más notable en los Canales de 
Urgel, el Segre podrá destinar una parte más significativa de sus aguas a cubrir las 
necesidades de los regantes del Canal Segarra-Garrigues. 
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 3.5. Elección de los embalses del aprovechamiento 

Para determinar cuáles serán los embalses que van a intervenir en el 
aprovechamiento, primero de todo se van a situar todos en un mapa para ver qué 
conexiones se pueden considerar factibles y cuáles no. En el “Institut Cartogràfic de 
Catalunya” aparece un mapa físico en el que aparecen ubicados los embalses que se 
han analizado. El único que no aparece explícitamente es el de Terradets, pero se 
puede apreciar claramente justo al norte del Pas de Terradets. 

 

Figura 3.15 . Mapa físico de Cataluña. Fuente: ICC 

Simplemente por proximidad, ya hay algunas conexiones que se pueden descartar 
directamente, como por ejemplo entre Escales y Camarasa o entre Sant Antoni y 
Santa Anna. Estas conexiones aumentarían el coste de la obra al tener que conectar 
embalses que están separados por una distancia significativamente mayor y, en 
consecuencia, tener que adaptarse a toda la topografía existente en la zona que hay 
entre estos embalses. Es por ello que las conexiones que parecen ser más viables son 
las que se podrían realizar entre Escales y Sant Antoni, Canelles y Terradets, Canelles 
y Camarasa, Santa Anna y Camarasa.  

El objetivo de este aprovechamiento es conseguir una buena regulación de las aguas 
de ambos ríos, de manera que se pueda optimizar la utilización de los recursos 
naturales que ofrecen estas cuencas en la producción de energía eléctrica. Esto lleva 
a pensar que, para tal propósito, es mejor que los embalses que intervengan sean 
aquellos que tengan una capacidad de almacenaje superior y que, en consecuencia, 
éstos sean reguladores de los ríos para poder disponer de más cantidad de agua.  

Dicho esto, de las conexiones consideradas, se puede descartar la que incluye al 
embalse de Terradets, ya que éste dispone de una capacidad de almacenamiento muy 
limitada y claramente inferior a la del resto de embalses. Además, es un embalse que, 
en términos de regulación del río, tiene un efecto casi nulo en el Noguera Pallaresa. 
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Por lo tanto, del Noguera Pallaresa quedan los embalses de Talarn (Sant Antoni) y de 
Camarasa. Ambos disponen de una capacidad de almacenaje satisfactoria para la 
finalidad que se busca, concretamente 205 hm³ y 163 hm³ respectivamente, siendo por 
tanto el embalse de Talarn el principal regulador del Noguera Pallaresa por delante del 
de Camarasa. 

Para hacer intervenir al embalse de Talarn en el aprovechamiento, la única conexión 
viable es con el embalse de Escales. El embalse de Escales, por su parte, es el que 
menos interviene en la regulación del Noguera Ribagorzana. A pesar de ello, tiene 
unas características similares al de Talarn en lo que a capacidad se refiere (152 hm³), 
de modo que, teniendo en cuenta sólo este aspecto, la construcción del 
aprovechamiento sería factible entre estos embalses. Además, la altura de agua que 
se consigue en esta conexión es relevante: unos 800 metros respecto al embalse de 
Escales y unos 1000 respecto al embalse de Sant Antoni. Sin embargo, si se analiza la 
topografía que hay entre ellos se puede observar que se trata de un terreno muy 
irregular y escarpado que puede dificultar la ubicación del embalse regulador y el 
trazado de las canalizaciones. Además, otra capacidad que hay que tener en cuenta 
para la ubicación del proyecto es la de la central, es decir, el caudal con el que es 
capaz de trabajar. En este sentido, las centrales de estos dos embalses son las que 
trabajan con menos caudal de cada río respectivamente por lo que seguramente sería 
necesaria la construcción de nuevas centrales para aumentar la potencia instalada y la 
producción. 

 

Figura 3.16 . Mapa topográfico de los embalses de Escales y Sant Antoni. Fuente: ICC 

Por otro lado, en el Noguera Ribagorzana, parece claro que el embalse de Canelles es 
el que ofrece una mejor regulación del río, ya que es el más grande de todos los que 
se han analizado del Noguera Ribagorzana. Situar el aprovechamiento en este 
embalse permitiría trasvasar más cantidad de agua y disponer de más capacidad de 
actuación en la regulación de este río. Es por ello que, de las dos conexiones 
restantes, la que incluye al embalse de Santa Anna también se puede descartar, ya 
que, en ambas, el embalse del Noguera Pallaresa que interviene es el de Camarasa, y 
entre Canelles y Santa Anna el primero permite una mejor regulación. Además, la 
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distancia entre Santa Anna y Camarasa es mayor, y el agua que se podría trasvasar 
del Noguera Pallaresa al Noguera Ribagorzana en esta conexión sólo podría ser 
aprovechada en un salto, ya que son los últimos embalses que hay en cada río.  

La conexión entre Canelles y Camarasa parece que se adapta a las condiciones de 
regulación y almacenamiento precisas, pues Canelles dispone de más de 600 hm³ de 
volumen de almacenaje, lo que permitiría pasar gran cantidad de agua del Noguera 
Pallaresa al Noguera Ribagorzana y regular el nivel del embalse de Camarasa. 
Además, la distancia que hay entre ambos embalses es inferior a la que existe en las 
otras conexiones, y la topografía, pese a ser bastante irregular, ofrece algunas 
posibilidades para la ubicación y trazado de las canalizaciones. El desnivel que se 
alcanzaría en este caso sería de unos 450 metros aproximadamente, una cifra que es 
muy inferior a la de la conexión entre Escales y Sant Antoni pero suficiente y 
apropiada para poder construir un aprovechamiento reversible. Respecto a la potencia 
de las centrales, Canelles y Camarasa disponen de las unidades de producción con 
más potencia instalada total del Noguera Ribagorzana y del Noguera Pallaresa 
respectivamente. Sin embargo, la localización de las centrales a pie de presa hace que 
la distancia a recorrer por las canalizaciones del aprovechamiento de este estudio sea 
mayor, y que surja la idea de construir nuevas centrales con tal de reducir esta 
distancia al máximo. 

 

Figura 3.17.  Localización de las centrales de Canelles y Camarasa. Fuente: ICC 

Así pues, una vez vistas las diversas alternativas, de las 4 iniciales se pueden 
descartar las de Canelles-Terradets y Santa Anna-Camarasa. De la misma forma, 
queda reflejado que las dos alternativas restantes son las mejor posicionadas tanto en 
temas de características de los embalses como en la topografía del terreno, aunque 
hay algunos aspectos que hacen decantarse por la conexión entre Canelles y 
Camarasa. Esta conexión presenta una distancia entre embalses menor, la capacidad 
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de almacenamiento y regulación de los mismos es superior, el desnivel o altura de 
agua que se consigue es similar al que se busca en los aprovechamientos de este 
estilo y el terreno donde se trata de ubicar el embalse superior es menos escarpado 
que en la zona entre Escales y Sant Antoni. 
 
Una vez visto que la conexión que más interés despierta es la de Canelles y 
Camarasa, el siguiente pasoes realizar un análisis más detallado de la topografía y 
geología de la zona para luego poder situar el embalse superior y las canalizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estudio del terreno                                                            

- 44 - 
 

4. ESTUDIO DEL TERRENO 

Una vez analizada la aportación de ambos ríos, se procede al análisis del terreno 
donde se pretende construir el aprovechamiento. En este apartado se van a describir 
las características geológicas y topográficas de la zona para poder concretar por 
donde van a pasar las canalizaciones que permitirán la conexión de los dos ríos, así 
como la ubicación del embalse superior y de las centrales hidroeléctricas. 

 4.1. Análisis topográfico 

Tanto el embalse de Canelles como el embalse de Camarasa se encuentran en la 
comarca de la Noguera, concretamente en la zona noroeste de ésta. La Noguera es 
una comarca que, atendiendo al relieve que presenta, se puede dividir en dos partes: 
la Noguera alta, dominada por el relieve montañoso y con el Montsec como sierra más 
característica, y la Noguera baja, que coincide con el llano. Esta sierra se encuentra 
justo en el límite norte de la comarca, separándola del Pallars Jussà que es la que se 
encuentra inmediatamente al norte. 

 

Figura 4.1 . Mapa topográfico de la zona de los embalses. Fuente: ICC 

Los embalses de Canelles y Camarasa se encuentran al sud de esta sierra, separados 
por unos 15 Km en línea recta. La topografía que hay en medio de los dos ríos es un 
tanto irregular, no existe una sierra única que pase entre los dos embalses y divida la 
zona en 2 mitades. Sin embargo, sí que se hallan formaciones montañosas en este 
espacio que se pueden aprovechar para conseguir el desnivel necesario que permita 
la construcción del aprovechamiento en esta zona. Concretamente, entre el embalse 
de Canelles y el embalse de Camarasa están la Serra de Millà y la Serra de Montclús 
como las más significativas. 
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Figura 4.2 . Mapa topográfico de las sierras. Fuente: ICC 

La Serra de Millà se encuentra más cercana al Noguera Ribagorzana y, por 
consiguiente, al embalse de Canelles. Los picos de esta sierra llegan a alcanzar una 
altura de unos 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, como por 
ejemplo el Puig de Millà con 1025 metros, el Coll de Morell con 1003 metros y el Roca 
de Volter con 955 metros. Además, en esta sierra hay una zona que se podría definir 
como una meseta, es decir, un territorio que es bastante regular y llano donde sería 
factible ubicar el embalse superior de este proyecto. Esta zona se encuentra a una 
altura superior a los 900 metros bastante cerca del embalse de Canelles, por lo que el 
desnivel del salto sería entre 400 y 500 metros en relación con este embalse, en 
función de la localización de la central hidroeléctrica.  

 

Figura 4.3.  Mapa topográfico en detalle de la zona próxima al embalse de Canelles. Fuente: ICC 

Por otro lado, la Serra de Montclús es la que conecta la Serra de Millà con el Noguera 
Pallaresa y el embalse de Camarasa. La altura de esta sierra es parecida a la de la 
Serra de Millà pero con picos un poco más bajos, como el Montlleó de 978 metros, el 
Montesquiu de 948 metros o el Turó de les Torres con 894 metros. 
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El hecho de que todas las alturas ronden los 900 metros será de utilidad para la 
construcción de las canalizaciones, ya que una de las características propias de un 
salto es que se consiga alcanzar el desnivel en un tramo de poca longitud y conseguir 
que el resto sea prácticamente llano. De manera que, referente a la parte del embalse 
de Camarasa, se conseguiría un desnivel de unos 500-550 metros aproximadamente. 

 

Figura 4.4 . Mapa topográfico en detalle de la zona próxima al embalse de Camarasa. Fuente: ICC 

Como ya se ha expresado, la zona que hay entre los dos ríos a la altura de los 
embalses de Canelles y Camarasa es bastante irregular, con formaciones montañosas 
como las que se acaban de describir. Pero la Serra de Millà y la Serra de Montclús no 
son las únicas que hay, sino que también hay otras formaciones que podrían ser 
estudiadas para ver si reúnen las características que se buscan para la construcción 
del proyecto. 

Un poco al sud de la Serra de Millà se puede localizar la Serra de Blancafort, que 
también alcanza alturas superiores a los 900 metros en zonas cercanas al embalse de 
Canelles, por lo que el desnivel que se consigue en esta zona también es relevante. 
Por otro lado, también un poco más al sud de la Serra de Montclús, se encuentra un 
conjunto de picos, como el Serrat Alt o la Grossa de Queralt, superiores a 700 metros 
que están próximos al embalse de Camarasa. De este modo, se trataría pasar las 
canalizaciones por estas zonas y se conseguiría un salto con un desnivel semejante al 
alcanzado mediante la Serra de Millà y la Serra de Montclús.  

Sin embargo, al observar en detalle la zona, se aprecia que para poder realizarse una 
conexión que pasase por la Serra de Blancafort y estos picos habría que cruzar una 
serie de tierras que actualmente tienen un uso destinado al conreo (Figuras 4.5 y 4.6). 
De modo que, para minimizar la afectación a la actividad agrícola de la zona, se 
tendría que buscar un trazado que evitase el paso por estas zonas, lo que supone un 
trazado de mayor longitud para bordearlas. 

En la primera opción, también se hallan una serie de tierras de cultivo que no es 
posible evitar travesar, pero la extensión de estas tierras es mucho menor a la anterior. 
No obstante, éste será un aspecto a tener en cuenta cuando se defina el trazado 
exacto de las canalizaciones que constituyen nuestro aprovechamiento. 
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Figura 4.5 . Ortofoto de la zona este del embalse de Canelles. Fuente: ICC 

 

Figura 4.6 . Ortofoto de la zona oeste del embalse de Camarasa. Fuente: ICC 

 4.2. Descripción de la geología 

A continuación, en este apartado, se va a realizar un análisis de la geología del terreno 
con tal de poder describir algunas propiedades a tener en cuenta durante la 
construcción del aprovechamiento. Dada la variedad de elementos que se pueden 
hallar alrededor de ambos embalses y entre ellos mismos, se describen con más 
detalle aquellos que estén más presentes. Para ello se dispone del mapa de la Figura 
4.7, extraído del “Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya” (ICGC), en el que vienen 
representadas las unidades geológicas por colores. La leyenda para identificar las 
unidades geológicas también la propociona el propio ICGC, de modo que para poder 
comprender el mapa primero se muestra la leyenda de las unidades geológicas que se 
describirán. 



      
Estudio del terreno                              

- 48 - 
 

 

Figura 4.7 . Mapa geológico de la zona de los embalses. Fuente: ICGC 

Unidad geológica KCMc: calcáreas bioclásticas, calcarenitas, areniscas y 
bioconstrucciones 

Unidad geológica KMcp: calcáreas micríticas, calcarenitas y lutitas 

Unidad geológica KMlg: lutitas rojas, areniscas y paleosuelos 

Unidad geológica PPcm: calcáreas micríticas y arcillas rojas 

Unidad geológica PPlgx: lutitas rojas y grises, calcáreas, areniscas y 
conglomerados, limos carbonosos y yesos. 

Unidad geológica PPca: calcáreas micríticas con miliólidos o con 
glomalveolinas 

Unidad geológica PPEca: calcárea con alveolinas 

La primera unidad geológica de la leyenda es la que más presente está en las 
proximidades de los embalses y en la zona intermedia entre estos. Está formada por 
rocas sedimentarias, ya que tanto la caliza como la arenisca lo son. La roca calcárea 
bioclástica es la que está formada por fragmentos de origen biológico como restos de 
esqueleto y la calcarenita es de naturaleza arenisca formada por consolidación de 
arenas calcáreas. 

La siguiente unidad geológica, de color verde también pero más pálido, también está 
la constituyen rocas sedimentarias y se halla sobre todo en las cercanías del Noguera 
Pallaresa. En este caso se trata de calcáreas micríticas, que se caracterizan por tener 
el espacio intergranular ocupado por micrita, sedimento carbonatado de tamaño de 
grano menor de 5 micrómetros; calcarenitas nuevamente y lutitas, que están 
constituidas por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. 
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Seguidamente, la última unidad de color verde es la que se halla al este del embalse 
de Canelles, un poco al sur en la Serra de Montclús y al este del embalse de 
Camarasa. Parece tener una extensión similar a la anterior y la constituyen areniscas y 
lutitas rojas. El hecho de que las lutitas sean rojas puede indicar que están expuestas 
en un ambiente oxidante. Por último, también hay paleosuelos, que son suelos 
inactivos formados en un antiguo paisaje y preservados por soterramiento o expuestos 
prolongadamente en la superficie. Debido al carácter episódico de la acumulación de 
sedimentos, es frecuente que una secuencia sedimentaria continental contenga 
paleosuelos aislados, superpuestos o múltiples. 

A continuación, las cuatro unidades geológicas restantes se encuentran mayormente 
en la Serra de Montclús y al sud de la Serra de Millà. Todas ellas siguen siendo rocas 
sedimentarias (calcárea micrítica, lutita, arenisca entre otras), con algunos elementos 
nuevos como yesos, limos o arcillas. También aparecen miliólidos y alveolinas, que 
son fósiles formados por un caparazón con numerosas cámaras en espiral. 

Como se puede deducir, las rocas sedimentarias son las que predominan en las 
unidades geológicas. Dichas rocas se definen como las constituidas por materiales 
procedentes de rocas preexistentes, ígneas, metamórficas y sedimentarias, producto 
resultante de la erosión, que han sufrido un cierto transporte, acumulación, 
compactación y cementación. Además, como en este caso, incluyen una cierta 
proporción de materiales de origen biológico. La textura de estas rocas puede ser 
clástica, correspondiente a las rocas clásticas y detríticas, y no-clástica. La 
característica fundamental que permite el reconocimiento de una roca sedimentaria en 
el campo es su disposición en capas lechos o estratos: estratificación, puesto que es 
su estructura principal. Dentro de las rocas sedimentarias, se encuentran los 
siguientes grupos: 

 

Figura 4.8 . Clasificación de las rocas sedimentarias. Fuente: elaboración propia 

De todos estos grupos, aparecen unos cuantos de los que se han visto en la leyenda, 
como por ejemplo areniscas, lutitas (incluidos los limos y las arcillas), conglomerados y 
calizas (se encuentran dentro del grupo de las carbonatadas). De modo que se van a 
exponer las características de estos grupos para conocer su comportamiento. 
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 4.2.1. Rocas detríticas 

Son las constituidas por partículas y fragmentos originados por acciones erosivas 
actuando sobre las rocas ya existentes. Los 3 grupos en los que se dividen hacen 
referencia al tamaño de las partículas. De esta manera, las ruditas están constituidas 
por bloques y gravas, las arenitas por arenas y las lutitas por limos y arcillas.  

Referente a su comportamiento, se pueden agrupar las gravas y arenas en una misma 
categoría. Su tamaño y forma dependen de la duración e intensidad de los procesos 
de meteorización y transporte. Las gravas y arenas son materiales típicos para la 
fabricación de morteros y hormigones, así como para macadam y balasto, siempre y 
cuando tengan las condiciones exigidas para tales utilizaciones. 

Las obras subterráneas en terrenos constituidos por gravas y arenas son de difícil 
excavación debido a los inconvenientes que presentan: falta de sostenimiento, venidas 
de agua, heterogeneidad en la perforación, etc. A su falta de cohesión, que produce 
constantes derrumbamientos, hay que unir su gran permeabilidad, que impedirá el 
avance en zonas situadas bajo nivel freático. De hecho, a veces estos materiales se 
utilizan como filtros y drenaje. No es extraño, especialmente si se trabaja bajo nivel 
freático, que se produzcan hundimientos que se traduzcan en socavaciones en 
superficie o en subsidencias. Por este motivo es necesario tratar el terreno circundante 
a la obra consiguiendo una zona compactada de forma definitiva o temporal. Además, 
la capacidad portante de las gravas y arenas, en muchas ocasiones estratificados con 
limos y arcillas, es escasa y los asientos que se producen pueden ser de tal magnitud 
que provoque la destrucción de la estructura. 

A continuación, las siguientes partículas que vienen por tamaño son los limos. En 
general tienen baja permeabilidad, alta capilaridad, siendo muy susceptibles a la 
licuefacción, se compactan con dificultad y suelen tener una deformabilidad moderada, 
siendo sensibles a la acción de las vibraciones. Suelen encontrarse en las mismas 
formaciones que las arenas (depósitos eólicos o fluviales entre otros) y es habitual que 
estén mezclados con arenas y arcillas, de forma que en ocasiones suelen confundirse 
con éstas. En excavaciones subterráneas se comportan mal, pues necesitan fuertes 
sostenimientos y las dificultades de avance son grandes, acrecentadas cuando se 
trabaja bajo nivel freático. 

Por último, el último tamaño es el de las partículas correspondientes a las arcillas. Sus 
principales constituyentes son minerales arcillosos que forman el esqueleto de la roca, 
presentando numerosos huecos que en los depósitos iniciales pueden ser del 50%, 
reduciéndose del 10% al 25% cuando se compactan o se encuentran cementados. En 
este último caso parte de los huecos están rellenos por un ligante que puede ser de 
carácter detrítico o químico. Quizá la característica más notable de la arcilla sea la 
plasticidad, la capacidad de cambiar de forma sometida a un esfuerzo, manteniendo la 
nueva forma adquirida al cesar éste. Esta plasticidad se pone de relieve cuando la 
arcilla se mezcla con agua, pues mientras está seca tiene un aspecto terroso, tacto 
áspero y numerosas grietas, pasando a untuosa y plástica al mojarse. 
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Es roca impermeable cuando se satura, tiene alta capilaridad, no es susceptible a la 
licuefacción, su compactación presenta algunas dificultades, es fácilmente 
erosionable, suele presentar una cierta cohesión y tener bajísimo o nulo ángulo de 
rozamiento. Las arcillas tiene escasa capacidad portante, por lo que deben tomarse 
precauciones al cimentar sobre ellas. Los previsibles asientos pueden ser importantes 
y muy dilatados en el tiempo, incluso cuando la estructura está terminada y en uso. 

En la Figura 4.8 se refleja que las rocas detríticas pueden presentarse también de 
forma compactada, en cuyo caso pasan a llamarse de una manera diferente tal y como 
dice dicha figura. De estas rocas compactadas, las que aparecen en la leyenda son los 
conglomerados y la arenisca. Los conglomerados son rocas formadas por fragmentos 
rocosos o clastos unidos por un aglomerante que puede ser de carácter detrítico o de 
naturaleza química. Debido a esta variedad, no es posible definir las características 
geomecánicas de un conglomerado tipo, pues esta roca puede ser de lo más variado, 
dependiendo de la naturaleza de los clastos y de la matriz o el cemento. Es decir, 
cuando los clastos estén constituidos por roca dura y el cemento sea también 
resistente la roca puede ser de gran calidad, todo lo contrario en el caso de que el 
clasto sea de roca blanda y la matriz limo-arcillosa. Por otro lado, las areniscas están 
constituidas por clastos aglomerados por un cemento de naturaleza variable "que 
condiciona su porosidad, dureza, densidad, resistencia a la erosión y, por 
consiguiente, sus usos. De modo que, igual que con los conglomerados, es imposible 
hablar de la utilización y comportamiento de la arenisca, ya que bajo esta definición se 
acogen rocas muy distintas. 

 4.2.2. Rocas no detríticas 

Las rocas no detríticas tienen un origen químico o biológico, y, a pesar de que se han 
distinguido varios grupos, los que tienen interés dada su abundancia son las rocas 
carbonatadas y las rocas evaporitas. 

Las rocas carbonatadas son las que incluyen a las rocas sedimentarias constituidas 
por carbonatos de calcio, calcio-magnesio, etc. en más del 50%. Dentro de las rocas 
carbonatadas, una de las más comunes  es la caliza o roca calcárea, y es la que más 
aparece en el terreno de estudio. 

La caliza tiene como mineral esencial la calcita y puede ser de origen detrítico, 
orgánico y formada por precipitación. Quizá el rasgo más característico de la caliza 
sea su disolución a largo plazo por las aguas. Al ser una roca impermeable, el agua 
circula a través de las fracturas, de forma que la disolución y las formas resultantes 
están ligadas a la red de roturas, dando lugar a estructuras muy variadas cuyo 
conjunto se conoce con el nombre de cars. La caliza, en general, es de dureza media 
o alta dependiendo de la estratificación, y debido a los huecos creados por la 
disolución, el macizo calizo suele ser receptor de aguas y un magnífico regulador de 
ellas. Dada su buena resistencia, superficie rugosa y adherencia para el cemento y los 
ligantes asfálticos se emplea mucho en hormigones. Como cimentación, tiene 
capacidad portante para resistir cualquier tipo de estructura, pero debe cuidarse, en 
zonas cársticas, no apoyar en puntos en que  existan cuevas o huecos próximos a la 
superficie que pudieran producir hundimientos. 
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Las calizas dan valles muy abruptos, cañones y gargantas idóneas, topográficamente 
y por resistencia de la roca, para ubicar cualquier tipo de presa. Sin embargo, la 
permeabilidad del macizo calcáreo obliga a correcciones cuyo costo puede sobrepasar 
el de la propia obra. La corrección de las filtraciones puede llevarse a cabo con 
pantalla o con tapiz. De hecho, las dos presas correspondientes a los embalses de 
Camarasa y Canelles necesitaron la puesta en obra de estas pantallas para evitar 
estas filtraciones o fugas.  

Camarasa, como se ha dicho anteriormente, es una presa de gravedad en el Noguera 
Pallaresa, y se instala en calizas dolomíticas cársticas bajo las cuales hay un nivel 
margoso al que siguen dolomías estratificadas y a continuación calizas margosas y 
margas en las que finaliza la pantalla de impermeabilización. 

Canelles es una presa bóveda en el Noguera Ribagorzana que se asienta sobre un 
macizo calcáreo de edad cretácica con una acusada carsticidad, ligada tanto a los 
estratos como a los cuatro sistemas de fracturación existentes. Se detectaron cuevas 
de gran tamaño y las caudalosas filtraciones que se produjeron obligaron a la 
ejecución de una pantalla que se realizó desde tres niveles de galerías 
correspondientes a coronación, base y altura media de la presa. 

Por tanto, viendo el mapa de la Figura 4.7, se espera un terreno en el que predominen, 
sobre todo, estas características correspondientes a las rocas calcáreas, ya que 
parece ser que son las que más abundan en la zona en la que se van a situar las 
canalizaciones y el embalse superior. 

 4.3. Espacios de interés natural 

Para poder establecer las ubicaciones del embalse superior y de las centrales, así 
como el trazado de las canalizaciones que conformarán el proyecto, es preciso que 
antes se consideren las restricciones ambientales que pueden condicionar dicha tarea. 
Es decir, se va a realizar un análisis de las zonas que, por cuestiones ambientales, se 
deben respetar y que se encuentran en las proximidades del terreno de estudio del 
proyecto. 

Cataluña, en este aspecto, dispone del “Sistema d’Espais Naturals Protegits” (SENP), 
que es una de las piezas clave que sustentan la conservación de la biodiversidad del 
territorio. Consiste en una red de 182 espacios naturales representativos de la amplia 
variedad de ambientes y formaciones presentes en Cataluña. La superficie terrestre 
acumulada de estos espacios equivale aproximadamente al 30% del territorio de la 
comunidad. Los espacios naturales protegidos de Cataluña se han definido por sus 
características geomorfológicas o paisajísticas, y  por su riqueza en especies de flora, 
fauna y hábitats. La planificación del sistema incluye las relaciones entre las diferentes 
unidades y las categorías de los espacios naturales protegidos, del mismo modo que 
los vínculos con otras categorías y planes del territorio. 

El origen del SENP de Cataluña hay que situarlo en la promulgación de la Ley 12/1985 
modificada en 2006 de espacios naturales, que definía una serie de figuras de 
protección especial como parques nacionales o reservas naturales, llamados 
“Espacios Naturales de Protección Especial” (ENPE). Posteriormente, en 1992, 
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Cataluña aprovó el “Pla d’Espais d’Interés Natural” (PEIN). Lógicamente, el PEIN 
incluye todos los espacios que forman parte del ENPE. 

En paralelo, la integración del estado español a la Unión Europea significó la 
transposición de las diversas directivas comunitarias de protección ambiental, entre las 
cuales se encuentran la “Directiva aus” y la “Directiva Hàbitats”, que dieron lugar a la 
“Xarxa Natura 2000”, un sistema destinado a proteger hábitats y especies declaradas 
de interés y prioritarios en el ámbito de la Unión. 

La existencia de una complicada arquitectura de protección de espacios naturales ha 
motivado la necesidad de armonizar, de modo que, todos los espacios derivados de la 
Xarxa Natura 2000 se han incluido en el PEIN. 

Es decir, el Sistema d’Espais Naturals Protegits incluye todos los Espacios Naturales 
de Protección Especial y las zonas que se encuentran en la Xarxa Natura 2000, todos 
ellos incluidos dentro del PEIN. 

A continuación se van a describir con más detalle estos elementos que conforman el 
SENP y se mostrarán cuales son estas zonas protegidas sobre un mapa para ver 
cuales son las que hay que tener en cuenta en nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 . Mapa del “Sistema d’Espais Naturals Protegits”. Fuente: Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña 

 4.3.1. Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE) 

Los Espacios Naturales de Protección Especial son un tipo especial de espacios 
naturales protegidos, designados específicamente por su interés científico, ecológico, 
cultural, educativo, paisajístico y recreativo, con el objetivo de dotarlos de unas 
normativas de protección y gestión adecuados a estas características. 

Forman parte del SENP y, juntamente con el resto de espacios naturales protegidos 
del PEIN y la Xarxa Natura 2000, configuran todo el sistema de espacios naturales 
protegidos de Cataluña. 
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Los ENPE tienen una protección superior que el resto de espacios naturales 
protegidos y cuentan con una regulación jurídica propia y una gestión individualizada y 
cuidada. La norma que los designa establece las figuras de parques nacionales, 
parques naturales, parajes naturales de interés nacional y reservas naturales. Todos 
ellos conforman una superficie de 284.774 ha terrestres y 6020 ha marinas.  

En el siguiente mapa se ve donde se encuentran los espacios naturales que se 
contemplan. 

 

Figura 4.10 . Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE). Fuente: Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña 

 4.3.2. Xarxa Natura 2000 

Natura 2000 es una red europea de espacios naturales que tiene como objetivo hacer 
compatible la protección de las especies y los hábitats naturales con la actividad 
humana que se desarrolla, haciendo que se mantenga un buen estado de 
conservación de los hábitats y especies y evitar su deterioro. 

Natura 2000 es la iniciativa política europea más importante de conservación de la 
naturaleza. De esta manera, la Unión Europea ha establecido un marco legal que 
garantiza la protección del patrimonio natural y, además, se ha comprometido a 
conservarlo mediante la integración a “Xarxa Natura 2000” de una muestra significativa  
de los hábitats y las especies que mejor lo representan. 

Actualmente en Cataluña existen 115 espacios que están declarados como Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) y 73 como Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). Entre los primeros, 29 de ellos han sido declarados como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), culminando así el procedimiento de despliegue de 
la “Xarxa Natura 2000” en la comunidad. 
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Figura 4.11.  Espacios incluidos en la Xarxa Natura 2000. Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Cataluña 

 4.3.3. Pla d’Espais d’Interés Natural (PEIN) 

En Cataluña, el “Pla d’Espais d’Interés Natural” es el instrumento de planificación de 
nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña. Los 
objetivos fundamentales del PEIN son establecer un sistema de espacios naturales 
protegidos representativo de la riqueza paisajística y la diversidad biológica del 
territorio de Cataluña y darles una protección básica. Todos los espacios del SENP ya 
están incluidos en el PEIN, por lo que en realidad tanto los ENPE como la “Xarxa 
Natura 2000” se encuentran dentro de este documento. 

El PEIN incluye tal cantidad de espacios protegidos que la superficie total de todos 
ellos es de 1.054.927 ha, de las cuales 977.108 corresponden a zonas terrestres y 
77.819 a zonas marinas. En el siguiente mapa están reflejadas las zonas que incluye 
el PEIN: 

 

Figura 4.12 . Espacios protegidos dentro del PEIN. Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Cataluña



 
Emplazamiento de los elementos del proyecto                                                            

- 56 - 
 

5. EMPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO 

En el apartado que sigue a continuación se detallan los análisis relativos a la selección 
de las localizaciones de los componentes que forman parte del proyecto que se 
pretende construir. Dichos componentes son tales como el embalse superior, las 
centrales y las canalizaciones. Para ello, principalmente se trabajará con las imágenes 
y mapas que se pueden obtener del ICC, mediante las cuales es posible obtener la 
información necesaria para decidir la ubicación de los mismos. 

 5.1. Ubicación del embalse superior 

La localización del embalse superior es un tema clave para el desarrollo de la 
construcción del aprovechamiento. En el proyecto donde se estudia la viabilidad del 
aprovechamiento se propone situar el embalse en la misma zona que se ha 
mencionado en el estudio topográfico: en la meseta que se halla en la Serra de Millà, 
en las cercanías del embalse de Canelles. El emplazamiento que se considera permite  
llevar a cabo el proyecto en dos fases, independientes la una de la otra, y que se 
pueden llevar a cabo de forma paralela o con una diferencia temporal. El hecho de que 
se encuentre el embalse superior próximo a un río permitiría crear, en una primera 
etapa, una central de bombeo para el embalse más cercano (el de Canelles en este 
caso), de manera que se pueda poner en marcha y funcionamiento de forma rápida 
mientras se desarrolla la segunda fase, la cual sería la conexión con el embalse más 
lejano (el de Camarasa) y en la que, por lo tanto, el trazado tendrá una distancia a 
recorrer muy superior en comparación con la primera.  

De esta manera, la central de Canelles podría funcionar independientemente 
bombeando agua desde el embalse de Canelles hasta el embalse superior en las 
horas valle para luego turbinarla en la misma central en las horas punta. Por tanto, se 
consumiría energía cuando ésta es más barata y se vendería cuando es más cara. A 
su vez, la conexión con Camarasa permitiría traer los excedentes del embalse de 
Camarasa al embalse superior para turbinarlos también en la central de Canelles y así 
aprovechar la capacidad sobrante del embalse de Canelles. Sin embargo, este 
trasvase de aguas se realizaría en la época del año en la que la demanda de agua 
para regadíos en el Noguera Pallaresa es baja. Cuando esta demanda sea alta, esta 
conexión se recorrerá en sentido contrario, desde Canelles hacia Camarasa, 
devolviendo el agua cedida durante el año. 

En la siguiente figura se representa la zona mencionada para la ubicación del embalse 
superior. 
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Figura 5.1 . Mapa topográfico de la zona propicia para la localización del embalse superior. Fuente: 
elaboración propia a partir de imágenes del ICC 

Sin embargo, en el mapa se puede ver una línea verde que cruza la Serra de Millà. 
Esta línea delimita una de las zonas pertenecientes al PEIN, por lo que una de estas 
zonas protegidas se halla justo en las proximidades al embalse de Canelles. Si se 
añaden al mapa las zonas que se han estudiado en el apartado anterior que forman 
parte del SENP, se obtiene la siguiente imagen. 

 

Figura 5.2 . Mapa topográfico con las zonas protegidas incluidas en el PEIN. Fuente: elaboración propia a 
partir de imágenes del ICC 

El área verde representada en la Figura 5.2 corresponde a la zona protegida que se 
incluyó en la “Xarxa Natura 2000” y que tiene por nombre “Vessants de la Noguera 
Ribagorçana”. Esta zona se encuentra en el margen izquierdo del río, y su extensión 
ocupa desde el embalse de Canelles hasta unos kilómetros más al sud del embalse de 
Santa Anna. 

De modo que, por tal de evitar la construcción del embalse superior dentro de una de 
estas zonas, será necesario situarlo de tal manera que no coincida con el área verde 
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reflejada en la imagen y que, a la vez, cumpla la condición de proximidad descrita 
anteriormente para minimizar la distancia de las canalizaciones de la primera fase de 
construcción y así realizar la puesta en funcionamiento lo antes posible. 

Si se compara el mapa topográfico de la Figura 5.2 con la ortofoto de la misma zona, 
se observa que el lugar donde se podría localizar el embalse superior se trata de una 
zona regular, suficientemente llana y que parece no presentar grandes dificultades 
para las operaciones de desbroce y construcción. Las cotas existentes en dicho lugar 
se sitúan entre 960 y 980 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota del nivel 
máximo normal del embalse de Canelles es de 506 metros sobre el nivel del mar, tal y 
como se ha visto en el análisis que realizado en las aportaciones de ambos ríos. Esto 
quiere decir que, a falta de la localización de la central, el salto que se conseguiría 
sería de 450 metros aproximadamente. Este desnivel también dependerá de la 
capacidad y la forma que tengael embalse superior, lo cual se analizará 
posteriormente en su dimensionamiento. 

 

Figura 5.3 . Ubicación del embalse superior. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes del ICC 

Por lo tanto, una vez analizados los condicionantes para la localización del embalse 
superior, se deduce que tiene que estar próximo al embalse de Canelles, pero sin 
llegar a coincidir con la zona protegida del PEIN. En el mapa de la figura anterior se 
muestra la localización final que se ha escogido para la ubicación final del embalse 
regulador de este aprovechamiento hidroeléctrico reversible. 
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 5.2. Trazado de las conducciones 

A continuación, una vez ubicado el embalse superior, se va a realizar el trazado en 
planta de las conducciones que constituyen el aprovechamiento hidroeléctrico 
reversible. Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, al situar el embalse 
cerca de Canelles, es posible dividir el proyecto en dos fases o etapas. 

La primera de ellas consiste en la construcción del propio embalse superior, la central 
de bombeo y turbinado de Canelles y la conexión entre estos dos elementos. Esta 
primera fase, por proximidad y por su rápida puesta en funcionamiento, puede ser de 
interés de la empresa privada que gestione la generación de energía eléctrica, ya que 
no sería necesario esperar a la finalización del proyecto completo para poder sacar 
provecho. Es decir, centrándose en esta primera fase, el funcionamiento del 
aprovechamiento consistiría en el bombeo de agua del embalse de Canelles al 
embalse superior en las horas valle para luego turbinarla en la central en las horas 
punta. De este modo se obtiene el beneficio derivado de la diferencia entre el precio 
de la energía en las horas valle y las horas punta. 

La segunda, en consecuencia, se trata de la construcción de la central de Camarasa y 
su conexión con el embalse superior. Esta conexión, al ser mucho más larga, 
conllevaría unos costes superiores a la conexión de la primera etapa, pero sin ella el 
trasvase de aguas entre ambos ríos no sería posible. En esta fase, es la 
administración quien debería hacerse cargo de los costes, puesto que es ella quien 
debe ocuparse de satisfacer las necesidades de demanda energética descritas 
anteriormente en el inicio de este estudio. En esta segunda etapa, una empresa 
privada no sacaría beneficio alguno de esta conexión, ya que no sirve de nada llevar 
agua de Canelles a Camarasa para turbinarla, puesto que la central de Canelles 
dispone de un embalse que permite guardar toda el agua del Noguera Ribagorzana 
mientras que la central de Camarasa tiene excedentes de agua que no puede 
aprovechar. Igualmente, con la construcción de la primera fase del proyecto, ya se 
dispone de un embalse superior que permitiría a la empresa privada obtener beneficio 
en Canelles. Sin embargo, esta segunda parte del proyecto debe realizarse, ya que si 
el trasvase de agua fuese sólo en dirección hacia Canelles para poder aprovechar 
dichos excedentes, éste no sería bien visto por los agricultores y propietarios de los 
campos de cultivo, ya que verían reducidos sus recursos hídricos. 

Es decir, una vez realizadas las dos fases del proyecto, el funcionamiento del 
aprovechamiento será el siguiente: la parte de las conducciones que enlazan 
Camarasa con el embalse superior estarán bombeando agua constantemente hacia el 
embalse superior, desde el cual se enviará este volumen de agua a la central de 
Canelles para turbinarla en las horas punta del día (cuando la demanda lo exija) y, 
también, almacenarla para poder aprovecharla para abastecer a las comunidades de 
regantes y tierras de cultivo que precisen de este agua; por otro lado, en las épocas 
del año en que las tierras de cultivo que se alimentan de las aguas del Noguera 
Pallaresa tengan una alta demanda, el agua será bombeada desde el embalse de 
Canelles hasta el embalse superior y luego será enviada hacia Camarasa, donde será 
turbinada. 
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Por tanto, una vez descrito el funcionamiento del aprovechamiento, se puede concluir 
que existen dos tramos bien diferenciados en el proyecto: el primero, que puede ser 
llevado a cabo por una empresa privada, tiene una distancia más reducida, y se 
utilizará, principalmente, para turbinar agua procedente del embalse superior una vez 
finalizado el proyecto; y el segundo, que debería asumirlo la administración, tiene una 
distancia más elevada, y se encargará de llevar el agua bombeada al embalse 
superior salvo cuando la demanda de los agricultores lo exija. 

De modo que para realizar el trazado de las conducciones se van a dividir en estas 
dos porciones: del embalse superior a Canelles y del embalse superior a Camarasa. 

 5.2.1. Tramo embalse superior - Canelles 

Para saber el recorrido que van a seguir las conducciones es preciso que primero se 
definan los tipos de conducciones que van a intervenir en el aprovechamiento. Para 
ello, se analizan cuáles van a ser éstas. 

En función del tipo de aprovechamiento o salto hidroeléctrico que se considere, la 
estructura de las canalizaciones para transportar el agua varía. Por ejemplo, los saltos 
de pie de presa disponen de una tubería en presión que va desde la toma de agua en 
el paramento aguas arriba de la propia presa hasta la central; a su vez, los saltos de 
derivación en canal están constituidos por un canal de derivación que transporta el 
caudal desviado del río tratando de mantener su cota hasta un punto cercano a la 
central, donde enlazan con una tubería forzada o en presión encargada de hacer llegar 
el agua desde el canal hasta la central con una fuerte pendiente. 

Este aprovechamiento no se podría catalogar dentro de ninguno de estos dos tipos, 
puesto que no se pretende construir ninguna central a pie de presa y tampoco desviar 
una parte del caudal del río para devolverlo más adelante. El aprovechamiento de este 
proyecto busca servirse de la existencia de un embalse ya construido para coger una 
parte de su volumen y llevarlo a otro embalse superior, para después devolverlo por 
las mismas conducciones al embalse de donde se ha extraído. Es decir, por una parte 
se necesita situar una toma de agua en el embalse de Canelles, seguida de una 
conducción hasta la central y, por otra parte, una conducción de permita ese flujo de 
agua entre la central y el embalse superior. Inmediatamente después de decir esto ya 
se puede deducir que la posición de la central es vital para decidir por donde 
discurrirán dichas canalizaciones. En este sentido, interesa que la central se encuentre 
en un punto intermedio entre la ubicación del embalse superior y el embalse de 
Canelles, con tal de no realizar conducciones demasiado largas y, así, reducir los 
costes. 

Por lo tanto habiendo visto el terreno y dónde se va a situar el embalse superior, 
parece que lo más lógico es que la central se sitúe en la zona comprendida entre el 
“Barranc de Blancafort” y el “Barranc de la Font”, en el espacio de “La Fontfreda” o el 
“Camp del Mai”. Esta zona parece ofrecer una superficie que es de lo más regular que 
hay en los alrededores, puesto que al acercarse más al embalse superior se hallan los 
“Monts dels Masos”. Además, esta es la zona que se ha considerado en el proyecto de 
viabilidad anterior a éste, por lo que parece una solución razonable a priori. En las 
siguientes figuras se puede observar la zona descrita en detalle. 
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Figura 5.4 . Mapa topográfico de la posible zona donde ubicar la central. Fuente: elaboración propia a 
partir de imágenes del ICC 
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Figura 5.5.  Mapa topográfico de la zona de La Fontfreda y el Camp de Mai. Fuente: ICC 

Sin embargo, antes de fijar este emplazamiento para la construcción de la central, hay 
que comprobar que esta zona no forme parte de uno de los espacios protegidos que 
determina el PEIN. Habiendo estudiado la zona para la ubicación del embalse 
superior, esto ya se puede intuir, pues en el primer mapa de la Figura 5.4 se aprecia 
una línea verde que delimita una de estas zonas protegidas. Es decir, si se 
superponen el mapa de espacios protegidos del PEIN con el topográfico del ICC 
aparece nuevamente la zona “Vessants de la Noguera Ribagorçana” justo en el 
terreno en el que se pretende colocar la central. Y más allá de la central, en 
consecuencia, parte de las conducciones atravesarían esta zona protegida si la central 
se situase en la zona de La Fontfreda. 

 

Figura 5.6.  Mapa topográfico con las zonas protegidas definidas por el PEIN. Fuente: ICC 
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Es por ello que, para evitar actuaciones y/o modificaciones en “Vessants de la 
Noguera Ribagorçana”, es conveniente y adecuado que se busque una alternativa a la 
solución que se ha considerado hasta ahora. Aun así, la idea sigue siendo la misma: 
se precisa de un lugar que se encuentre entre el embalse superior y el de Canelles, 
pero que no se encuentre dentro del espacio protegido que ha aparecido. Sin 
embargo, ahora que se han incluido las zonas protegidas, se puede deducir que la 
conducción que llevará el agua desde Canelles a la central tendrá que pasar sí o sí por 
esta zona marcada en verde en la Figura 5.6. 

De modo que, con tal de sortear la realización de operaciones en esta zona, parece 
que la única alternativa viable es hacer que tanto las conducciones como la central 
sean subterráneas. Este procedimiento suele tener un coste unitario más elevado que 
la solución a cielo abierto, pero a cambio ofrece otras ventajas operacionales que, en 
algunos casos, superan el inconveniente del mayor coste de construcción. Entre estas 
ventajas se encuentran las siguientes: construyendo bajo la superficie se libera el 
trazado de la topografía, permite acortar la longitud de la conducción, no produce 
impactos visuales sobre el paisaje ni afecta a los movimientos de los animales sobre la 
superficie del terreno y no requiere expropiaciones ni afecta a las vías de 
comunicación o instalaciones existentes. 

Adoptando esta solución, en este tramo del proyecto habría una conducción 
subterránea que lleva el agua de Canelles a la central y otra conducción que va desde 
la central al embalse superior, la cual puede ser completamente subterránea o con una 
parte a cielo abierto.  

Una vez definido el carácter subterráneo de este tramo del proyecto hay que ubicar la 
central. Tal y como se ha dicho, la central debe situarse fuera de los límites de la zona 
protegida “Vessants de la Noguera Ribagorçana”, por lo que la primera alternativa a 
plantearse es moverla hacia la zona este de “La Fontfreda”, para sacarla de este 
espacio protegido pero quedándose lo más cerca posible al embalse de Canelles. 

 

Figura 5.7 . Localización de la central de Canelles. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes del 
ICC 
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En el mapa de la Figura 5.7 se puede observar la zona para ubicar la central. Esta 
localización parece no presentar ningún problema ya que se encuentra próxima al 
embalse superior y al de Canelles, fuera de la zona protegida y dispone de una 
carretera al oeste del “Barranc de la Font” junto con una red de caminos que permiten 
acceder a la zona cuando se realicen las obras. Esta carretera se refleja en la esquina 
inferior izquierda de la Figura 5.7, y los caminos en la ortofoto de la siguiente figura. 

 

Figura 5.8 . Ortofoto de la posible localización de la central de Canelles. Fuente: ICC 

Por lo tanto, por el hecho de situar la central bajo tierra, las conducciones que se 
definen en el proyecto son un túnel en presión y un pozo en presión. Puesto que 
ambas conducciones van a ser totalmente subterráneas, éstas serán rectas por tal de 
reducir la longitud de las mismas. El túnel en presión irá desde la toma de agua en el 
embalse de Canelles hasta la central y el pozo en presión unirá la central con el 
embalse superior. 

El túnel en presión es el procedimiento más extendido para transportar el caudal 
desde la toma de agua en el embalse hasta la caverna donde se sitúa la central o sala 
de máquinas. Las diferencias con un canal a cielo abierto son que la toma de agua se 
encuentra sumergida en el embalse y que la rasante de la conducción puede situarse 
en cualquier posición por debajo de la línea piezométrica mínima del embalse, en lugar 
de próxima a la misma como en el caso de los canales. El método de excavación de 
estos túneles depende de factores como la longitud, la pendiente o el diámetro, pero 
básicamente se realiza mediante explosivos o equipos mecánicos. Otro factor 
importante que condiciona la excavación es el terreno, pues siempre hay que procurar 
que, en la medida de lo posible, la traza del túnel discurra por terrenos de calidad 
conocida y aceptable. En este proyecto, tal y como se ha expresado en el estudio del 
terreno, se hallan formaciones calcáreas con una notable carsticidad, por lo que habrá 
que tener especial cuidado con los hundimientos que se puedan producir debido a las 
operaciones de excavación. 

El pozo en presión es la alternativa subterránea a la tubería en presión o tubería 
forzada para transportar el agua desde su cota más alta (en este proyecto el embalse 
superior) hasta la central. Es el tramo de conducción donde se produce el desnivel de 
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cotas y, en consecuencia, lo que condiciona la altura del salto. La elección entre un 
pozo o una tubería en presión va determinada en función del tipo de central: al colocar 
la central bajo la superficie, se tendrá un pozo. El trazado de los pozos está 
condicionado por la morfología del terreno y las ubicaciones de la central y del 
embalse superior. 

En este componente, la inclinación es un factor clave en el diseño. Por regla general, 
los pozos pocos profundos o en terreno de calidad deficiente se prefieren con una 
disposición vertical, mientras que en los pozos más largos puede ser conveniente una 
disposición inclinada. Por otro lado, los pozos de sección pequeña también se 
prefieren con disposición inclinada, al contrario que los de sección grande que la 
prefieren vertical. En Canelles se tiene un terreno con mucha carsticidad y con varias 
familias de fracturación, tal y como muestra el estudio del terreno; además es 
preferible que la sección del pozo sea grande para evitar que las pérdidas de carga 
sean muy pronunciadas. 

Por ello, parece lógico pensar que en este tramo es más conveniente que la 
disposición del pozo sea vertical en lugar de inclinada. De modo que, a continuación, 
se analiza la pendiente que tendría el pozo si, aun así,se ubicase la central en la zona 
que se ha considerado. Teniendo en cuenta la localización del embalse superior y la 
de la central, al unir ambos puntos se obtiene el perfil del terreno existente entre 
ambos. 

Figura 5.9 . Perfil del terreno desde el embalse superior hasta al central de Canelles. Fuente: elaboración 
propia a partir de imágenes del ICC 

En planta, el pozo en presión recorre una longitud aproximada de unos 1300 metros, 
mientras que el desnivel, aunque depende de la profundidad de la central, se puede 
aproximar que será de unos 500 metros, ya que el embalse superior se encontrará a 
unos 960 - 980 metros mientras que la cota del NMN del embalse de Canelles es de 
506 metros como ya se ha visto en apartados anteriores.  
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Estos datos proporcionan un ángulo de inclinación del pozo de poco más de 20º, lo 
cual dista mucho de ser vertical. Además, las pérdidas de carga en el pozo son 
directamente proporcionales a la longitud del mismo, de modo que con esta 
disposición el pozo tendría unas pérdidas superiores debido a este factor. 

Es por ello que, con estos datos, hay que replantearse el esquema y la localización 
que se ha asignado, ya que seguramente exista una opción que sea más adecuada 
para lo que se pretende construir. Retomando lo dicho, es preferible que el pozo sea 
vertical, por lo que se va a optar por tomar esta disposición. 

Colocando el pozo en presión de forma vertical desde el embalse superior, resulta que 
la central, en consecuencia, se encontrará en el mismo punto en planta que el 
embalse superior. Por lo que un punto a favor de esta ubicación es que se podrán 
utilizar los mismos caminos y accesos que se utilicen para llegar al embalse superior. 
Además, ya se ha descrito que esta zona se trata de una meseta bastante regular, por 
lo que no existen muchos inconvenientes para moverse por la zona. 

 

Figura 5.10 . Ortofoto de la meseta donde se sitúa el embalse superior. Fuente: ICC 

Colocando el pozo en presión de forma vertical también se logra reducir la longitud del 
mismo, ya que la central se encontrará unos metros más abajo del embalse y, por lo 
tanto, el pozo sólo tendrá que recorrer el desnivel entre ellos. Por otro lado, ahora el 
túnel en presión será más largo, y la localización de la toma de agua habrá que 
cambiarla, pues ponerla en el mismo lugar que en la opción anterior no cobra mucho 
sentido. Parece preferible situar el túnel en presión tal y como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Figura 5.11 . Túnel en presión entre Canelles y la central. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes 
del ICC 

De este modo, el esquema final en planta de este tramo del proyecto queda reflejado 
en esta figura. El túnel en presión parte desde el embalse de Canelles hasta llegar 
hasta la central, que está representada con el punto rojo. La central, que es 
subterránea, se encuentra justo debajo del embalse superior, el cual está en el mismo 
punto que la central pero en la superficie. Por último, el pozo en presión une estos dos 
elementos siguiendo una dirección vertical. Cabe destacar que el punto de la toma de 
agua se analizará más adelante, ya que éste determinará la profundidad exacta de la 
central, y, por tanto, es muy posible que llegue más allá del margen del embalse de 
Canelles que muestra la Figura 5.11. 

 5.2.2. Tramo embalse superior – Camarasa 

El segundo tramo de conducciones del proyecto es el que corresponde al que va del 
embalse superior a Camarasa. Se trata de un recorrido mayor en comparación con el 
que se acaba de estudiar, pero el análisis que se va a realizar será de la misma forma. 

El problema a resolver es análogo al anterior: se tiene que ubicar una central cercana 
al embalse de Camarasa que disponga de una toma de agua en el propio embalse y, a 
su vez, esté conectada con el embalse superior. Por tanto, la posición de la central 
vuelve a ser un factor determinante en la definición del trazado de estas 
canalizaciones. Sin embargo, en este caso la distancia a recorrer es mucho mayor, por 
lo que hay otro aspecto que hay que tener en cuenta: las pérdidas de carga. Es decir, 
durante el traslado del agua a través de las conducciones se producen pérdidas de 
carga que son directamente proporcionales a la longitud y a la pendiente de la 
conducción. Por lo tanto, si la conducción va directamente desde el embalse superior 
hasta al central se va a perder mucha energía ya que estas dos variables serían muy 
pronunciadas. Debido a esto, el principal interés es tratar de llevar el agua 
manteniendo el máximo de energía posible hasta la central, de modo que el esquema 
que se va a adoptar en este tramo del proyecto para lograrlo es el de un salto de 
derivación en canal o salto fluyente. Dicho salto está constituido por un canal de 
derivación, una cámara de carga y una tubería forzada o tubería en presión, a parte de 
la toma de agua en el río. 
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En este tipo de saltos se deriva el agua en la toma hacia un canal que discurra por una 
ladera hasta un depósito que se encuentre próximo a la central. Es decir, se transporta 
el agua a través de una canalización que mantiene su cota hasta llegar a un depósito, 
en el cual se envía el agua a la central a través de otra conducción de pendiente muy 
pronunciada. 

En este caso la solución será algo semejante: se buscará llevar el agua, manteniendo 
su cota, hasta un punto cercano a la localización de la central, donde se ubicará una 
cámara de carga que enviará el agua a dicha central a través de una tubería forzada o 
un pozo en presión. 

Lo primero que se debe hacer es analizar cuáles son las zonas protegidas que pueden 
intervenir en el proceso de elección del trazado y de ubicación de la central. Por lo 
tanto, se vuelven a superponer el mapa de espacios protegidos del PEIN con el 
topográfico del ICC y se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 5.12 . Espacios protegidos del PEIN en los alrededores de Canelles y Camarasa. Fuente: ICC 

Es decir, parece que hay un tramo cercano a la ubicación del embalse superior que se 
puede cruzar sin problemas, pero al aproximarse al embalse de Camarasa aparece el 
mismo problema que en la primera etapa del proyecto. En este caso, son las zonas 
“Serres del Montsec” y “Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa” las que van a 
condicionar las decisiones. Estas zonas también forman parte de la “Xarxa Natura 
2000”, y en las siguientes figuras se pueden observar por separado. Considerando en 
la forma de ambas, al solaparlas el resultado es el mismo que el de la Figura 5.12. 

Por lo tanto, se vuelve a dar la misma situación que en la etapa anterior: hay que 
buscar un emplazamiento para la central de Camarasa que esté fuera de estos 
espacios protegidos. Además, en esta ocasión, la localización de la central también 
vendrá condicionada por el trayecto que realice el canal de derivación y la localización 
de la cámara de carga. Estos elementos, por descontado, también deberán localizarse 
fuera de las zonas protegidas del PEIN que se exponen en las siguientes figuras. 
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Figura 5.13.  Zona protegida “Serres del Montsec”. Fuente: Gencat, Xarxa Natura 2000 

 

Figura 5.14 . Zona protegida “Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa”. Fuente: Gencat, Xarxa Natura 2000 

 



      
Emplazamiento de los elementos del proyecto                              

- 70 - 
 

Lo más lógico parece ser situar la central en el margen de estas zonas, para luego 
volver a realizar un túnel en presión que conecte la central con el embalse. En 
consecuencia, nuevamente se tiene que, al menos una parte de las conducciones de 
esta segunda fase de construcción, volverán a ser subterráneas. 

Primero es aconsejable empezar por el trazado de la conducción que lleva el agua 
desde el embalse superior hasta la cámara de carga. Esta conducción debe permitir 
transportar el agua con una pendiente casi nula, es decir, a una cota prácticamente 
constante, por tal de conservar el máximo de energía. De modo que el objetivo en este 
paso del estudio es buscar una curva de nivel sobre la cual sea factible hacer discurrir 
dicha conducción. Viendo el emplazamiento del embalse superior y las zonas 
protegidas que es preciso evitar, la posibilidad que a priori parece más razonable es 
escoger la curva de nivel correspondiente a la cota 900. El terreno en el cual se va a 
situar el embalse superior está a una cota entre 960 y 980 metros sobre el nivel del 
mar, por lo que parece que la cota 900 es adecuada para llevar la conducción.  

A partir de ahora, en este apartado, con el objeto de poder disponer de una 
herramienta más flexible que los mapas del ICC, se trabajará también con las bases 
cartográficas de la zona. Es decir, del propio ICC, es posible descargar las hojas que 
corresponden a la zona de estudio y, con ellas,se van a generar las curvas de nivel 
según la estructura deseada. De este modo, se podrá disponer de un mapa en el que 
únicamente se aprecien dichas curvas, y en el cual se trabajará más fácilmente para 
dibujar el trazado de las conducciones. No hay que olvidar, no obstante, que también 
son necesarias las zonas protegidas del PEIN para poder tenerlas en cuenta cuando 
se utilice esta herramienta. Una vez obtenidos los mapas necesarios, el resultado es el 
siguiente. 

 

Figura 5.15 . Mapa de curvas de nivel cada 100 metros. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
ICC 

La morfología de las zonas verdes es la misma se observa en la Figura 5.12 en el 
mapa del ICC, por lo que se puede comprobar que ambas zonas corresponden. 
También se pueden apreciar que algunas curvas de nivel dan forma parecida a los 
márgenes de los embalses, lo cual confirma lo dicho. El mapa está constituido por 
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curvas de nivel con un intervalo de 100 metros. Es decir, las curvas que se 
representan son las correspondientes a los 400, 500, 600…metros. La curva marcada 
de color azul es la correspondiente a la de 900 metros y el punto de color azul 
corresponde a la ubicación del embalse superior. 

De este modo, siguiendo esta curva es posible acercarse al embalse de Camarasa 
bordeando el espacio protegido “Serres del Montsec” por la parte sur, y sin llegar al 
espacio “Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa”. Por consiguiente, la cámara de 
carga se situaría en la zona este de la curva, en la parte cercana a estas dos zonas 
protegidas. Si esto se analiza en el mapa del ICC, esta zona donde se hallaría la 
cámara de carga corresponde al pico de Montesquiu. 

 

Figura 5.16 . Mapa topográfico del emplazamiento de la cámara de carga. Fuente: elaboración propia a 
partir de imágenes del ICC 

Desde este emplazamiento ya se enviaría el agua a la central mediante la tubería 
forzada. La curva de nivel correspondiente a los 900 metros está marcada en azul 
para que se pueda relacionar esta imagen con la de la Figura 5.15. También se puede 
observar cómo se evita, con este emplazamiento, la intromisión en las zonas 
protegidas que se deben considerar en esta parte del proyecto. Ahora, una vez 
escogido el espacio donde se colocará la cámara de carga y la curva de nivel o ladera 
que van a seguir las conducciones, hay que determinar el trazado de la canalización 
desde el embalse superior hasta la propia cámara de carga. 

Parece lógico pensar que, con tal de reducir la longitud de la conducción y hacer que 
la construcción sea más fácil, lo óptimo es que la conducción salga del embalse 
superior en dirección este hasta llegar a la curva de nivel de 900 metros. Partiendo de 
la imagen obtenida mediante las bases cartográficas (Figura 5.15), es lógico pensar 
que, siguiendo este camino, el terreno es llano y regular, puesto que no hay otra curva 
de nivel en la zona intermedia salvo la de 1000 metros, que es la que tiene una forma 
parecida a un círculo. Sin embargo, no hay que olvidar que ese mapa está 
confeccionado con un intervalo de 100 metros entre estas curvas, por lo que en esta 
zona intermedia se hallarán alturas comprendidas entre los 900 y los 1000 metros. Por 
ello, es necesario construir otro mapa de curvas de nivel que permita entender como 
es el terreno con más detalle. Por ejemplo, uno que dibuje estas curvas cada 20 
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metros, como es el caso de los mapas del ICC. En las siguientes imágenes se 
exponen ambas opciones. 

 

Figura 5.17 . Mapa de curvas de nivel cada 20 metros. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
ICC 

 

Figura 5.18 . Mapa topográfico de la zona de estudio. Fuente: ICC 

Observando ambos mapas, lo único destacable entre el embalse superior y la zona de 
la curva de nivel 900 que se quiere alcanzar es la Serra de la Caseta, que tiene una 
altura de 1015 metros. Por ello, ahora se presentan dos alternativas: hacer la 
conducción subterránea atravesando esta formación, o bien, bordearla. Las ventajas 
de la alternativa subterránea ya se han puesto de manifiesto anteriormente. La 
principal es que no habrá que adaptarse al terreno y es posible trazar la conducción en 
línea recta hasta el punto objetivo, mientras que su inconveniente es el aumento del 
coste. Para escoger la opción adecuada habría que hacer un estudio económico y ver 
si los metros que se ahorran con la conducción subterránea compensan el gasto de 
excavación. A falta de este estudio, se optará por la alternativa subterránea, ya que, 
dejando de lado la parte económica, es la que ofrece más facilidad para escoger el 
trazado y la que permite conservar mejor la energía del agua por no existir pérdidas de 
carga en codos ni cambios de dirección. 
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Una vez superada la Serra de la Caseta, la canalización llega a la curva de nivel de 
900 metros, a la cual seguirá hasta llegar a la cámara de carga. El trazado que seguirá 
esta conducción es el que se dibuja en las siguientes imágenes. 

 

Figura 5.19 . Mapa de curvas de nivel cada 20 metros con el trazado de la conducción hasta la cámara de 
carga. Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICC 

 

Figura 5.20 . Mapa de curvas de nivel cada 100 metros con el trazado de la conducción hasta la cámara 
de carga. Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICC 

Debido a que la ladera no es completamente recta, es preferible trazar la conducción 
subterránea, es decir, por la zona norte de la curva de nivel de 900 metros. De este 
modo, el resultado es un trazado formado por tramos rectilíneos. La pendiente de esta 
conducción será poco pronunciada y cuando se realice el dimensionamiento será 
detallada. Por la naturaleza de la conducción, ésta se tratará de una conducción a 
presión, ya que si fuese en lámina libre no sería posible bombear el agua desde la 
cámara de carga hasta el embalse superior. No obstante, cuando el agua circule en 
sentido contrario, el agua circulará simplemente por acción de la gravedad y gracias a 
la pendiente de la conducción. 



      
Emplazamiento de los elementos del proyecto                              

- 74 - 
 

El siguiente paso a realizar es el análisis de la conducción que irá desde la cámara de 
carga hasta la central, por lo que es necesario que primero se sitúe la central para 
luego definir por donde pasará esta conducción. 

Tal y como se ha visto en figuras anteriores, en los alrededores del embalse de 
Camarasa se encuentra la zona protegida “Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa”, 
por lo que hay que situar la central fuera de esta zona pero lo más cercana al embalse 
posible. Teniendo en cuenta los límites de este espacio protegido y el embalse, parece 
que la zona que más se aproxima a lo que se busca es la mostrada en la siguiente 
imagen. 

 

 

 

Figura 5.21.  Mapa topográfico de la zona próxima a Camarasa. Fuente: elaboración propia a partir de 
imágenes del ICC 

El punto de la figura es la zona que se encuentra más próxima al embalse de 
Camarasa. Sin embargo, un poco al norte está el municipio de Santa Linya, lo cual 
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puede condicionar el emplazamiento final de la central, ya que no sería apropiado 
construir la central justo debajo del propio municipio. El túnel en presión que iría desde 
Camarasa a la central si ésta estuviese en el punto de la Figura 5.21 sería de longitud 
mínima en relación a cualquier otra ubicación. No obstante, la conducción que va 
desde la cámara de carga hasta dicha ubicación tendría una longitud aproximada de 6 
km. Por tratarse de una central subterránea, esta conducción se tratará de un pozo en 
presión. La pendiente resultante en el pozo en este caso sería muy reducida, del orden 
de un 10%, ya que el desnivel que habrá entre la cámara de carga y la central es de 
unos 600 metros aproximadamente. En pozos de longitudes elevadas es aconsejable 
que la inclinación sea inferior a 45º, pero un 10% corresponde a una inclinación de 6º, 
lo cual parece exagerado. De modo que aparece un problema parecido al del tramo 
embalse superior-Canelles, y por ello, sería conveniente buscar otro emplazamiento 
en el que sea posible aumentar la pendiente y reducir la longitud del pozo en presión, 
aunque ello conlleve un aumento de la longitud del túnel en presión. 

Para lograr esto, la opción más lógica es llevar la central más al norte, en un punto 
más cercano a la cámara de carga. En la primera imagen de la Figura 5.21, parece 
que no haya un punto que esté claramente más cerca del embalse que el resto, puesto 
que más o menos todos tienen la misma distancia hasta éste. Esto provoca que el 
túnel en presión más o menos tendrá la misma longitud, de modo que lo mejor que se 
puede hacer es ubicar la central en un punto que esté lo más próximo posible a la 
cámara de carga por tal de reducir la longitud del pozo en presión. Llegados a este 
punto vuelve a surgir la solución que se ha adoptado en el tramo de Canelles: escoger 
una disposición vertical para el pozo. 

En este tramo del proyecto, tanto el pozo como las conducciones que van desde 
Camarasa al depósito superior se ha establecido que trabajarán la mayor parte del año 
bombeando agua hacia el embalse superior de forma continua y, por lo tanto, no serán 
necesarios caudales tan altos como en el tramo de Canelles para realizar esta función. 
Esto puede significar que la sección será más pequeña en este caso, pero lo cierto es 
que ésta también depende de la velocidad que se fije para la circulación del agua. 
Respecto al terreno, en Camarasa también predominan principalmente calizas y rocas 
compuestas por calcita como margas, pero la ubicación del pozo y de la cámara de 
carga se encuentra en una zona con presencia de rocas detríticas como las areniscas 
o conglomerados (Figura 4.7). Estas rocas tienen unas propiedades que no se pueden 
definir claramente, ya que dependen de los clastos que las forman, cosa que se ha 
explicado también en el estudio del terreno. Sin conocer el terreno de una forma más 
concreta y viendo que la sección del pozo es probable que sea más pequeña que en el 
caso anterior, no hay indicios claros para colocar el pozo en disposición vertical.  

Otro aspecto a tener en cuenta en la construcción del pozo son los accesos, es decir, 
para construir el pozo es conveniente que haya accesos tanto en la parte superior 
como en la parte inferior, por lo que se procede a observar la ortofoto de la zona 
próxima a la cámara de carga. 
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Figura 5.22 . Ortofoto de la zona de la cámara de carga. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes 
del ICC 

La cámara de carga se encuentra en una zona que tiene fuerte presencia de tierras de 
cultivo. Sin embargo, el lugar donde está situada en el mapa se trata de un espacio 
donde sólo hay vegetación. Tanto al sur como al norte de este punto existen caminos 
que conectan estas tierras de cultivo, por lo que es bastante probable que se pueda 
llegar a la cámara de carga mediante uno de estos caminos. Sin embargo, esta 
presencia de tierras de cultivo puede dificultar la realización de excavaciones que 
permitan realizar un acceso a la parte inferior del pozo, por lo que sería aconsejable 
optar por ubicar el pozo con una disposición inclinada hacia una zona que se 
encuentre algo más liberada. En la ortofoto se puede observar un espacio al sureste 
de la cámara de carga que se encuentra prácticamente en el límite con la zona 
protegida y que parece ser apropiado para poder ubicar la central. Además dispone de 
un camino inmediatamente al este que permitiría llegar hasta este espacio. 

Por lo tanto, el pozo en presión tendrá una disposición inclinada en esta ocasión, ya 
que la central la se va a situar en la zona marcada en rojo en la Figura 5.22. Entre la 
cámara de carga y esta localización se tiene el siguiente perfil longitudinal. 

 

Figura 5.23 . Perfil longitudinal entre la cámara de carga y la central. Fuente: ICC 



      
Emplazamiento de los elementos del proyecto                              

- 77 - 
 

La distancia en horizontal a recorrer por el pozo es de unos 900 metros y el desnivel 
que salva de unos 600. Esto supone un ángulo de inclinación del pozo de 33º 
aproximadamente. En pozos de longitudes superiores a 800 metros es preferible que 
el ángulo de inclinación sea inferior a 45º, por lo que parece razonable el resultado 
obtenido. En este nuevo emplazamiento, el túnel en presión iría desde la central hasta 
la zona en la que el cauce del río es más amplio. El esquema del tramo entre la 
cámara de carga y el embalse de Camarasa quedaría de la siguiente forma. 

 

Figura 5.24.  Esquema del tramo cámara de carga-Camarasa. Fuente: elaboración propia a partir de 
imágenes del ICC 

La longitud del túnel en presión sería de unos 4 km aproximadamente. En este caso la 
toma de agua no tendrá tanto margen como en Canelles, ya que en esta zona del 
embalse de Camarasa no hay tanta profundidad. Esto también se verá en el siguiente 
apartado. 

En las siguientes imágenes se muestra el esquema del tramo entre el embalse 
superior y el embalse de Camarasa, así como el trazado en planta final de todas las 
conducciones. 

 

Figura 5.25 . Esquema del tramo embalse superior-Camarasa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.26 . Esquema de todas las conducciones del aprovechamiento. Fuente: elaboración propia 

 5.3. Profundidad de las centrales 

En el siguiente apartado el objetivo es analizar la profundidad a la que se situarán las 
centrales. Para ello, también hay que decidir cuál es la profundidad de la toma de agua 
en cada embalse, ya que esto determinará la cota del túnel a presión y, por 
consiguiente, la cota de las turbinas. 

Para conocer la cota de la toma de agua es necesario conocer la evolución del 
embalse a lo largo del año, cosa que ya se ha hecho en el apartado sobre las 
aportaciones de cada río. La razón de precisar de este dato se debe a motivos de 
funcionamiento. Es decir, existe una determinada cota en los embalses que se 
denomina nivel mínimo operacional, a partir de la cual la central puede trabajar. Este 
nivel, en centrales de pie de presa, depende de diversos factores como la acumulación 
de materiales sólidos en el fondo del embalse, la eficacia en la producción 
hidroeléctrica o el límite operacional de las turbinas. En este caso, dado que el tipo de 
salto es diferente, será necesario establecer este límite a partir de la evolución del 
embalse a lo largo del año y a partir de las limitaciones de contrapresión que 
impongan las turbinas y las bombas. 

Puesto que cada embalse tendrá una evolución diferente y unas características 
distintas, la cota de la toma de agua será diferente para cada uno de ellos, de modo 
que el análisis se debe realizar por separado. Este análisis consistirá en buscar el nivel 
o la cota mínima del embalse a lo largo del año y después restarle el término de 
contrapresión referente a la maquinaria. 

 5.3.1. Canelles 

El embalse de Canelles tiene una curva de volúmenes almacenados que está 
representada en la Figura 5.27. Esta curva en los últimos años ha experimentado 
variaciones muy significativas, ya que, entre un año y otro, el volumen almacenado es 
muy diferente. Esto puede deberse al año hidrológico, pero lo cierto es que para 
escoger un volumen mínimo no sería lógico fiarse sólo de uno de estos años. Es por 
ello que, para la tarea que se debe realizar en este apartado, se van a utilizar los 
valores que muestra la curva de valores medios en los últimos 10 años. Como su 
nombre indica, esta curva refleja el volumen medio almacenado en el embalse en la 
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última década a lo largo del año, por lo que el mínimo podrá determinarse mediante 
esta curva. Dicho mínimo se encuentra aproximadamente en las semanas 41 – 42 del 
año, y corresponde a un volumen que se halla por debajo de los 250 hm³. 

 
Figura 5.27 . Evolución del volumen de agua almacenada en Canelles. Fuente: Embalses.net 

El valor exacto del volumen no viene reflejado en el gráfico, pero es posible aproximar 
que será de 225 hm³. Ahora es necesario asignar una cota a este volumen. Aunque 
esta tarea parece fácil, lo cierto es que se necesita de información adicional para 
poder realizarla. En la Confederación Hidrográfica del Ebro disponen de un Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH) que es el que proporciona los datos en 
tiempo de real, tanto del nivel de los embalses como de su volumen. Sin embargo, no 
disponen de esta relación al completo, es decir, sólo se puede ver la correspondencia 
entre los volúmenes y las cotas que se han dado en el último mes, de modo que no se 
puede consultar la cota correspondiente al volumen de 225 hm³. Por ello, ha sido 
necesario ponerse en contacto directo con la CHE para obtener una herramienta 
donde consultar los datos que se buscan.  

El resultado ha sido la función que relaciona estas dos variables que se están 
analizando: volumen (�) y cota (�). Dicha función es polinómica, en la que intervienen 
una serie de coeficientes y valores que se expresan a continuación: 

���� = 
��� ∗ �� − 
��� + 
��� ∗ �� − 
��� + 
��� ∗ �� − 
��� + 
��� ∗ �� − 
���+ 
��� ∗ �� − 
��� + 
��� ∗ �� − 
��� + 
��� ∗ �� − 
�� + 
��� 

-
��
���	�í����� = 375,15	�%�� 

-
��� = 0,99437006472    -
��� = 0,00003574251307 

-
��� = −0,4074174611    -
��� = −0,000000294015348 

-
��� = 0,062900891663    -
��� = 0,0000000011478114 

-
��� = −0,001906095245    -
��� = −0,0000000000015775 

Si ahora se representa esta función en una gráfica, el resultado es el siguiente: 
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Figura 5.28 . Gráfico de la relación entre volumen y cota en el embalse de Canelles. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de la CHE 

La función de la Figura 5.28 tiene una forma exponencial, lo cual cuadra con el 
comportamiento de un embalse, ya que llega un momento que al mínimo aumento de 
cota el volumen se dispara porque se cubre más superficie. 

Ahora, gracias a esta función, se dan las condiciones para asignar una cota al 
volumen de 225 hm³ que se ha hallado antes. Lo que se tiene que hacer es resolver la 
función anterior para dicho volumen, es decir, hallar la cota que proporciona 225 hm³. 
El valor, resolviendo la función para este volumen, es de 464,764 msnm. Por lo tanto, 
este valor corresponde a la cota mínima que se ha dado de media en los últimos 10 
años. 

Ahora, a este valor, hay que restarle una cierta profundidad debida a la cavitación. La 
cavitación es la formación de burbujas de vapor de agua en el interior o junto al 
contorno de un líquido en movimiento cuando la presión existente es inferior a la 
presión de vapor del líquido. Este fenómeno produce golpeteos, vibraciones, 
discontinuidades en el flujo y, en general, una pérdida de rendimiento y mayor 
desgaste de las piezas. En consecuencia, es un fenómeno a evitar, y, en una turbina, 
la zona donde la cavitación es más propicia a aparecer es en la salida del rodete, 
puesto que en esa zona coexiste una presión baja con una velocidad alta y con 
discontinuidades en el contorno. Por ello, hay que garantizar que la presión absoluta 
sea en todo momento superior a la presión de vapor del agua, lo cual se consigue 
dando una altura suficiente entre el rodete de la turbina y la lámina de agua donde 
descargue la turbina. 

Esta altura, conocida también como altura de aspiración, tiene la siguiente expresión: 

�, = �� −�� − - · � 

Siendo �, la altura de aspiración; �� un término de presión atmosférica que depende 
de la elevación del emplazamiento; �� un término de presión de vapor que depende 
de la temperatura; - un término conocido como coeficiente de Thoma y que depende 
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de la velocidad del agua a la salida del rodete y, por consiguiente, de la turbina; y � el 
salto neto máximo con el que puede operar la turbina. 

Con esta fórmula, seleccionando un tipo de turbina y estimando el salto neto, se podría 
calcular fácilmente la altura de aspiración necesaria. Sin embargo, esta expresión 
hace referencia únicamente a instalaciones de turbinado, por lo que también hay que 
realizar una valoración del bombeo antes de determinar la profundidad de la central. 

Un concepto similar a la altura de aspiración, de uso más extendido en el 
dimensionamiento de las instalaciones de bombeo, es el de altura neta positiva de 
aspiración (ANPA o NPSH en la literatura anglosajona), el cual se define como: 

/01/ = �� −�� −�, ±�3 

Donde �3 es la pérdida de carga entre la salida del rodete y la sección final de la 
descarga, es decir, las que se producirían en el túnel a presión. El signo positivo se 
utiliza cuando se trabaja con turbinas mientras que el negativo se usa en bombas. 

Por lo tanto, para conocer este factor habría que calcular previamente estas pérdidas 
de carga, lo cual aún no es posible lograr ya que no se han determinado datos 
necesarios como son la velocidad o el diámetro del túnel en presión. Sin embargo, hay 
que destacar que este parámetro puede hacer referencia a la altura que necesita la 
bomba para que no haya cavitación (NPSH requerido) o a la altura disponible que hay 
en el proyecto (NPSH disponible). La primera es propia de la máquina y la determina 
el fabricante mientras que la segunda es la que se puede calcular a partir de las 
características del proyecto. Por lo tanto, el objetivo es calcular la NPSH disponible 
para imponer que la máquina tenga un NPSH requerido menor. 

De momento, la solución que se va a tomar será darle un valor al alza a esta altura 
que se considere que es suficiente para evitar la cavitación y, posteriormente, cuando 
se realicen los cálculos, se verificará que la altura de aspiración es menor y se 
calculará la ANPA disponible para exigir que la ANPA requerida sea menor. Para 
asignar este valor, se utilizarán los valores de la tabla de �� −��: 

VALOR Hₐ-Hᵥ [m] 

Elevación 5º 10º 15º 20º 25º 

0 10,262 10,226 10,177 10,112 10,027 

500 9,662 9,626 9,577 9,512 9,427 

1000 9,091 9,055 9,006 8,941 8,856 

1500 8,548 8,512 8,463 8,398 8,313 

2000 8,031 7,995 7,946 7,881 7,796 

2500 7,539 7,533 7,484 7,419 7,334 

 
Figura 5.29 . Tabla de valores de �� − �� en metros. Fuente: elaboración propia a partir del libro 

"Aprovechamientos hidroeléctricos, Tomo 2" de la bibliografía 

Viendo que los valores son próximos a 10 metros, y teniendo que sumar la altura de 
aspiración y las pérdidas de carga en el túnel, el valor que se le asignará a la 
profundidad será de 40 metros. Por lo tanto, la cota a la que habrá que situar la toma 
de agua es de 424,764 msnm.  
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A continuación, el siguiente paso es hallar esta cota en el embalse de Canelles. Dado 
que no se disponen de los datos de batimetría del embalse, habrá que realizar una 
aproximación de la localización de esta cota en el embalse. Para realizar tal 
aproximación se utilizarán los perfiles altimétricos que ofrece el ICC. En la zona 
próxima a donde se hallará el túnel en presión, se van a trazar perfiles del terreno y se 
va a suponer que estos perfiles mantienen su tendencia en el fondo del embalse. De 
modo que trazando un perfil por la ladera del túnel en presión se obtiene el siguiente 
resultado: 

 

Figura 5.30 . Mapa topográfico y gráfico cota [m] – distancia [m] del perfil longitudinal dibujado. Fuente: 
elaboración propia a partir de imágenes del ICC 

Si ahora se dibuja la prolongación de este perfil el resultado es el siguiente: 

 

Figura 5.31 . Prolongación del perfil longitudinal. Fuente: elaboración propia 

De modo que es posible ver donde se encontraría la cota buscando en el perfil. Ahora 
hay que llevar este punto al mapa donde se ha extraído el perfil para encontrar su 
posición aproximada. La distancia horizontal que hay entre la orilla y el punto del 
embalse donde se encontraría la cota 424,764 msnm es de unos 130 metros en la 
Figura 5.31, así que hay que llevar esta distancia al mapa del ICC y localizar este 
punto. 
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Figura 5.32 . Localización del punto de la toma de agua. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes 
del ICC 

Una vez obtenido el punto, es aconsejable comprobar que no se ha alejado mucho de 
la realidad realizando otra interpolación desde el margen derecho. Es decir se repite 
todo el proceso pero con el siguiente perfil. 

 

Figura 5.33 . Mapa topográfico y gráfico cota [m] – distancia [m] del segundo perfil longitudinal dibujado. 
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes del ICC 

Dado que este perfil tiene mucha pendiente, al prolongarlo el resultado es una imagen 
en la que no se ven bien los números, de modo que también se ha representado una 
en la que se muestra mejor la distancia a la que cae la cota 424,764 m de la orilla. 

 

 

Figura 5.34 . Prolongación del segundo perfil longitudinal. Fuente: elaboración propia 
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Esta distancia es aproximadamente de unos 210 metros, y al llevarla al mapa donde 
se han trazado los perfiles se obtiene el punto que se encuentra a esta distancia. El 
resultado en este caso se trata de un punto que se aleja ligeramente del que se ha 
hallado anteriormente.  

 

Figura 5.35 . Localización del punto obtenido con el segundo perfil. Fuente: elaboración propia a partir de 
imágenes del ICC. 

Se encuentra cerca de la ladera desde donde se ha efectuado la primera prolongación, 
por lo que no parece ser algo razonable ya que al acercase a la orilla la cota debe ser 
más alta. En el perfil generado en este segundo caso (Figura 5.34), hay una parte de 
la recta prolongada que no coincide con éste. Es decir, en la parte cercana al agua el 
terreno se vuelve más empinado, de modo que es posible que la prolongación que se 
ha dibujado cada vez se vaya alejando más del relieve real del embalse. Esto 
explicaría por qué el punto no coincide exactamente y ha salido un poco más alejado 
de lo que debería, de modo que se va a optar por fijar el punto que se ha obtenido con 
el primer perfil. 

Hay que destacar que todo esto son aproximaciones, si se dispusiese de la batimetría 
hallar exactamente el punto de ubicación de la toma de agua sería mucho más sencillo 
y, al menos, se podría comprobar el resultado de la aproximación. En este proyecto se 
va a adoptar como toma de agua el punto que se ha hallado en la Figura 5.32 ya que 
parece un resultado razonable y factible.  

 5.3.2. Camarasa 

El embalse de Camarasa tiene una curva que es muy irregular en un mismo año y que 
no sigue un patrón determinado entre años. Se va a utilizar la misma curva que en el 
caso de Canelles, la que muestra la media durante los últimos 10 años. Esta curva ya 
tiene una forma algo más regular, con una clara subida en primavera y un fuerte 
descenso en agosto que produce su mínimo en la semana 38 aproximadamente. 
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Figura 5.36 . Evolución del volumen de agua almacenada en Camarasa. Fuente: Embalses.net 

El valor aproximado de este mínimo es superior a 50 hm³, aproximadamente 54 hm³. 
Para asignar una cota a este volumen se vuelve a hacer el mismo proceso seguido en 
el caso anterior: utilizar una función proporcionada por la CHE que relaciona el 
volumen y la cota del embalse de Camarasa. Sin embargo, en este caso hay un 
aspecto que es diferente y que hace relación al volumen útil del embalse. 

Camarasa es un pantano que, a pesar de tener una capacidad de 163,408 hm³, el 
valor más alto que alcanza es de 110 hm³ aproximadamente. Esto se debe a que este 
embalse tiene un volumen útil de 112,64 hm³, lo que supone una diferencia de 50,768 
hm³ que, por deducción, no deben ser útiles. De modo que, el gráfico de la Figura 5.36 
muestra el volumen que es útil, cosa que se puede comprobar comparando con los 
datos en tiempo real del SAIH. Los registros en el embalse de la semana 13 son 
superiores a 125 hm³ mientras que en el gráfico de la Figura 5.37 actualizado se 
aprecia que el volumen se encuentra entre 75 y 80 hm³. 

 

Figura 5.37 . Evolución del volumen de agua almacenada en Camarasa actualizada. Fuente: 
Embalses.net 

Por lo tanto, la conclusión de esto es que según si se considera el volumen útil o no el 
resultado que se obtenga será diferente. La función proporcionada por la CHE para 
Camarasa es la siguiente: 
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-
��� = 0,48010187968    -
��� = 0,0000072798875578 

-
��� = −0,07721494807    -
��� = −0,0000000666030388 

Representando esta función el resultado es la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.38 . Gráfico de la relación entre volumen y cota en el embalse de Camarasa. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de la CHE 

Dado que el volumen pasa de los 112 hm³ útiles se puede deducir que en el gráfico se 
han tenido en cuenta los 163 hm³ totales de capacidad del embalse. Además, si se 
intenta averiguar cuál es la cota correspondiente a 55 hm³ el resultado numérico es de 
311,78 msnm, lo que supone una altura de menos de 2 metros de la lámina de agua 
del embalse. Es por ello que, antes de tratar de buscar la cota correspondiente a 55 
hm³ en el gráfico, hay que sumarle los 51 hm³ que no son útiles. De este modo, el 
volumen que hay que buscar en la gráfica o en la función es de 105 hm³. Resolviendo 
la función para 105 hm³ de volumen la cota resultante es de 325,168 msnm. 

Ahora, a este valor, hay que restarle la profundidad que se ha fijado relativa a la 
cavitación. Se cogen 40 metros ya que las condiciones en el embalse de Camarasa 
son muy parecidas a las que se tienen en Canelles. De este modo, la cota a buscar es 
la de 285,168 msnm. A partir de aquí la situación que se presenta es totalmente 
diferente a la del embalse de Canelles, ya que si se observan detenidamente las cotas 
próximas a la toma de agua y se genera un perfil que esté en este espacio se obtiene 
el siguiente resultado. 
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Figura 5.39 . Perfil longitudinal de la zona próxima a la toma de agua de Camarasa. Fuente: elaboración 
propia a partir de imágenes del ICC 

Si ahora se prolongan las dos laderas del embalse se obtendrá una profundidad 
máxima aproximada en este perfil.  

 

Figura 5.40 . Perfil longitudinal prolongado por las dos laderas. Fuente: elaboración propia 

Es decir, la profundidad del embalse de Camarasa no parece llegar a los 285 metros 
que se han fijado en los cálculos, ya que la forma del lecho suele tener una forma más 
redondeada y no tan angulosa como se muestra en la figura. Además, aunque llegase, 
para poder excavar o trabajar en esa zona sería necesario vaciar el embalse por 
completo, por lo que parece conveniente buscar una alternativa a esta situación. 

La única opción disponible es subir esta cota de la toma de agua y luego hacer que el 
túnel en presión descienda hasta la profundidad de 285 msnm, por lo que el siguiente 
paso es determinar hasta que cota hay que subir la toma de agua. No hay que olvidar 
que se tiene que garantizar una altura neta positiva de aspiración y que, además, no 
hay que excederse al subir esta cota ya que podría darse el caso que la lámina de 
agua bajase lo suficiente como para descubrir la toma y entonces quedar inoperativa 
la bomba de la central. Con tal de evitar esto, la solución que parece más razonable es 
situar la toma de agua en el nivel obtenido en la curva de volúmenes-cotas de este 
embalse y luego hacer que el túnel en presión descienda los 40 metros impuestos por 
la cavitación. Adoptando esta solución, la toma de agua se situaría en la cota mínima 
extraída de la función y que es de 325,168 msnm. En cambio, es conveniente situarla 
unos metros más por encima de esta cota mínima para que cuando se construya la 
toma de agua el embalse no se tenga que vaciar por debajo de la misma y, de esta 
forma, se pueda seguir explotando la central de Camarasa. En definitiva, la cota de la 
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toma de agua será de 327,5 msnm, con la cual se obtendría una profundidad que 
parece suficiente dado que el NMN de Camarasa es de 336,17 msnm.  

 

Figura 5.41 . Cota definitiva a la que se situará la toma de agua localizada en el perfil. Fuente: elaboración 
propia 

Esta cota, si se extrapola al ICC, permitirá obtener el punto del mapa donde se ubicará 
la toma de agua, es decir, la distancia en horizontal a la que se encuentra de la orilla. 
En la propia Figura 5.41 se puede comprobar que no se encontrará muy lejos, ya que 
la cota 327,5 msnm apenas se adentra 20 metros. 

 

Figura 5.42 . Localización del punto de la toma de agua. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes 
del ICC 

Una vez situado el punto de toma de agua, lo que se debe discutir es el perfil del túnel 
en presión, es decir, cómo va a descender hasta la cota 285,186 msnm. Suponiendo 
que la morfología del cauce es semejante a la que hay en el perfil de la Figura 5.41, 
parece que existen dos opciones: realizar el túnel horizontal desde la toma hasta un 
punto próximo a la central para después efectuar un descenso casi vertical, o, realizar 
el descenso desde la toma con un cierto ángulo hasta alcanzar la profundidad que se 
desea. 

Dado que los túneles en presión se excavan siempre que sea posible en 
contrapendiente con objeto de facilitar el drenaje por gravedad de las filtraciones, 
parece que la primera opción pierde algo de fuerza ya que un ángulo mínimo habrá 
que garantizar. Por otro lado, el trazado de los túneles en perfil está dirigido a afectar 
zonas con condiciones geológicas favorables en relación con el procedimiento de 
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excavación y el tipo de revestimiento previsto. Es decir, conviene evitar zonas con una 
cobertura insuficiente por tal de evitar el peligro de una rotura del terreno con 
formación de grietas que ocasionen elevadas pérdidas de agua. Este hecho ha 
provocado que surgiesen criterios para estimar la cobertura mínima requerida, los 
cuales dependen de factores del terreno y que, por lo tanto, no es posible evaluar ya 
que no se dispone de datos suficientes. Sin embargo, esto basta para descartar la 
primera de las dos opciones propuestas, pues convendrá más coger profundidad en la 
zona cercana al embalse ya que es la que menos cobertura tiene. 

El esquema que se adoptará, por consiguiente, es el de la segunda de las dos 
opciones. Ahora lo que hay que especificar es la pendiente o ángulo que va a tomar el 
túnel para alcanzar los 285 metros, ya que puede adquirir esta profundidad justo al 
llegar a la central o a pocos metros de la toma de agua. Dado que el túnel tiene una 
longitud muy elevada en comparación a los 40 metros que hay que descender, parece 
que si se busca que logre los 285 metros justo al llegar a la central resultará un túnel 
prácticamente horizontal, por lo que se podrían tener problemas con la cobertura otra 
vez. Para estar del lado de la seguridad, es conveniente hacer que el túnel descienda 
de una forma relativamente rápida para que se aleje de la superficie y así garantizar la 
cobertura mínima.  

El ángulo a seguir será el que se aproxime más a la perpendicularidad con el terreno, 
de este modo se conseguirá descender hasta la cota 285,186 msnm en pocos metros. 
En consecuencia, el túnel estará dividido en dos tramos: el que va desde la toma de 
agua hasta alcanzar una cota muy próxima a la exigida por la cavitación siguiendo una 
dirección perpendicular a la del terreno, y el que enlaza con la central, que tendrá una 
pendiente mínima. 

Por lo tanto, para concluir este apartado, se resumen los resultados obtenidos de la 
siguiente manera:  

- En el embalse de Canelles, la toma de agua se encuentra en el punto que se ha 
hallado y que está a una cota de 425 metros aproximadamente. A partir de aquí, el 
túnel en presión unirá esta toma de agua con la central, siguiendo una pendiente casi 
nula. La cota a la que estarán las turbinas es la que se ha hallado en el análisis de la 
cavitación, la cual es de 424,764 metros. 

- En el embalse de Camarasa la toma de agua se encuentra a una cota de 327,5 
metros. A partir de aquí, el túnel en presión desciende siguiendo una dirección 
perpendicular al terreno hasta llegar a una cota ligeramente superior a 285,168 
metros. Una vez alcanza esta cota, sigue avanzando hasta la central mediante una 
pendiente que también es casi nula, la cual sólo tiene que garantizar el drenaje por 
gravedad de filtraciones y la extracción de escombros durante la construcción. La cota 
a la que se encontrarán las turbinas es la de 285,168 metros. 
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6. ESTUDIO HIDRÁULICO 

Ahora que ya se conocen los elementos que intervienen en el aprovechamiento 
hidroeléctrico y se han situado en el mapa, el siguiente paso es el dimensionamiento 
de los mismos para poder concretar las características operacionales del 
aprovechamiento. Para ello, lo primero que se debe realizar es la fijación de una serie 
de parámetros generales que definen a un salto hidroeléctrico. Es decir, el primer 
objetivo que ahora se persigue es el de establecer el esquema global del 
aprovechamiento. 

 6.1. Esquema general preliminar  

Estos parámetros son tales como la potencia de la central, el caudal con el que es 
capaz de trabajar, o la capacidad de almacenamiento del embalse superior. La 
determinación de estos parámetros se realiza en función del tipo de proyecto que se 
quiere construir y del objetivo del mismo, y suele ir acompañada de estudios 
económicos y de demanda que ayudan a concretar estos valores.  

En este caso, el tipo de aprovechamiento que se pretende construir es uno de grandes 
dimensiones debido al crecimiento previsto de la producción de energías renovables. 
Según el “Pla de l’Energia de Catalunya”, para el 2015 se preveía un fuerte incremento 
de la potencia eólica, de manera que se dispusiera de una potencia instalada de 3500 
MW. Sin embargo, en los últimos años, desde 2013 más concretamente, la inversión 
en generación eólica ha sido nula. Debido a esta falta de financiación, hay pendientes 
de resolución más de 2100 MW, casi el doble de la potencia que había instalada antes 
de que se dejase de invertir en este sector. Sin embargo, el objetivo de 2020 sí que 
está previsto asumirlo, el cual consiste en llegar a los 5000 MW de potencia instalada 
en centrales eólicas y que, como se deduce, supone un crecimiento muy elevado en 
este sector. Tal y como se ha visto en el primer apartado de este trabajo, este 
aumento requiere también complementarlo mediante la construcción de centrales 
hidroeléctricas de bombeo que almacenen energía y la produzcan en las horas en las 
que el viento no sople tan fuerte como para cubrir la demanda. Ahí es donde este 
proyecto cobra importancia, ya que el aprovechamiento tiene que ser capaz de suplir 
una parte de esta producción de energía eléctrica.  

Con este fin, existen otros aprovechamientos que están en fase de proyecto 
actualmente y otros que ya están acabados y que pueden ser utilizados para ver los 
datos que se manejan en este tipo de saltos. Por tanto, los datos de estos otros saltos 
servirán de orientación y, junto con las características que definen el funcionamiento 
del proyecto, será posible fijar los parámetros que determinan el esquema general del 
aprovechamiento que se pretende analizar. 

En este trabajo ya se han nombrado los aprovechamientos reversibles de Moralets y 
de Estany Gento-Sallente, pero el que se va a utilizar principalmente es uno que está 
en fase de proyecto previo, el del Montnegre. Dicho aprovechamiento se sitúa en el río 
Segre en territorio aragonés en el límite con Cataluña, en la cola del embalse de 
Ribarroja. Este aprovechamiento no ha requerido la construcción de un embalse en el 
río, pero sí que ha precisado de la construcción de un embalse superior de gran 
capacidad situado cerca y a una cota elevada sobre el río Segre. Dicho embalse es de 
12 hm³ y el salto que se ha alcanzado es de 320 metros. Por su parte, la potencia 
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prevista de este aprovechamiento se está instalando en dos fases, pero el total será 
de 1185 MW para el bombeo y 1226 MW para el turbinado. Los caudales también se 
pretenden instalar en dos fases y son diferentes según si se está bombeando o 
turbinando. En el caso del turbinado, el caudal es de 200 m³/s cada fase, mientras que 
en el bombeo es de 164 m³/s cada fase. 

Si se comparan estos valores con los que se tienen de los aprovechamientos de 
Moralets y Estany Gento-Sallente se observa que están por encima. El primero de 
estos dos tiene la misma potencia tanto para turbinar como para bombear y es de 220 
MW pero con previsión de incrementarla hasta los 620 MW, mientras que el segundo 
tiene una potencia de 468 MW. Comparando con los datos del de Montnegre, la 
potencia de éste es incluso superior a la suma de estos dos. Además, los caudales 
totales con los que es capaz de trabajar la central de Montnegre son muy elevados 
respecto a los de Moralets y Estany Gento-Sallente. Concretamente, 400 m³/s en 
turbinado y 328 m³/s en bombeo frente a 125 m³/s y 96 m³/s  en Estany Gento-Sallente 
o frente a 30,4 m³/s y 26,4 m³/s en Moralets. En cambio, el desnivel que existe en el 
aprovechamiento del Montnegre es de unos 320 metros, inferior a los 400 metros que 
hay en Estany Gento-Sallente y a los 800 metros que hay en Moralets. Por lo que 
respecta al volumen del embalse superior, el valor del Montnegre (12 hm³), se 
encuentra entre el de Estany Gento-Sallente (5,4 hm³) y el de Moralets (16,5 hm³ o 
21,8 hm³ según si coge agua del embalse de Llauset o de Baserca respectivamente). 

En este trabajo se está proyectando un salto que se aproxima más a las 
características del aprovechamiento del Montnegre, por lo que los valores que se van 
a fijar se aproximarán más a los que tiene éste. 

Este proyecto consta de dos centrales, la de Canelles y la de Camarasa, luego habrá 
que definir potencias de turbinado y bombeado para ambas, así como los caudales 
con los que van a trabajar cada una. También hay que tener en cuenta que los valores 
tienen que ser realistas, pues el salto o desnivel está acotado superiormente, y, junto 
con el caudal, es lo que determina la potencia. De modo que, para comenzar a fijar 
estos valores, primero hay que tratar de definir aquellos que son independientes del 
resto y, entonces, a partir de éstos, deducir los demás. 

Lo primero que se va a situar es la cota del embalse superior, ya que una vez esté 
fijada se podrá asignar un salto bruto a cada central del proyecto. La situación del 
embalse superior en el mapa es conocida porque se ha analizado en apartados 
anteriores, y el emplazamiento escogido se encuentra prácticamente en su totalidad 
entre la cota 960 y la cota 980. La cota que tendrá el embalse superior, en 
consecuencia, se encontrará en este rango de valores. A priori, se va a fijar en 960 
metros, ya que a efectos de producción es la que menos potencia confiere y, de esta 
forma, se obtendrá un caudal que asegure la potencia deseada. Esta cota, una vez se 
haga el pre-dimensionamiento del embalse superior, se podrá cambiar en función de la 
profundidad que se le asigne a dicho embalse, pero por ahora este valor sirve para los 
cálculos siguientes. 

Esta cota de 960 metros ya permite estimar el salto bruto que hay en ambas centrales. 
Para ello, simplemente hay que hacer una resta entre la cota del embalse superior y la 
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profundidad que se encontrarán las turbinas, obtenida en el apartado anterior. 
Haciendo esto, los valores del salto bruto son: 

����44�%:			�6 = 960 − 425 = 535	���7�% 
����7�%�:			�6 = 960 − 285 = 675	���7�% 

Con estos valores, lo siguiente es fijar los caudales con los que van a trabajar las 
centrales. El proyecto que se está analizando tiene dos fases o partes bien 
diferenciadas (Canelles - embalse superior y Camarasa - embalse superior) y que, 
prácticamente, son independientes a la hora de hacer el dimensionamiento. Sin 
embargo, para empezar, el caudal que hay que fijar en el siguiente paso es el que 
bombea la central de Camarasa hacia el embalse superior. 

Este caudal, por cómo está definido el funcionamiento del aprovechamiento, se trata 
de un caudal que circulará durante una parte del año, coincidiendo con las épocas de 
baja demanda de los regadíos del Noguera Pallaresa, de tal manera que los 
excedentes de agua del río se puedan llevar hacia el embalse superior y, 
posteriormente, hacia Canelles para turbinarlos. En consecuencia, este caudal viene 
determinado por el tiempo en que va a darse y la capacidad que es capaz de admitir el 
embalse de Canelles. Es decir, para saber el caudal de bombeo de Camarasa hay que 
basarse en los meses en los que la demanda de agua de riego es baja, así como en el 
volumen del embalse de Canelles que, por las características del Noguera 
Ribagorzana, normalmente tiene un nivel de llenado bajo. 

Por tanto, es necesario buscar estos dos parámetros o datos: el número de meses en 
que la demanda de agua de riego es baja y el volumen de embalse de Canelles que 
no se aprovecha. Tanto el primero como el segundo se han tratado en apartados 
anteriores de este estudio, ya que en las aportaciones de ambos ríos se ha hablado de 
ellos.  

Observando la Figura 5.27 donde aparece la evolución del volumen embalsado en 
Canelles, se aprecia que de los 680 hm³ rara vez se superan los 500 hm³ y nunca los 
600 hm³. El volumen máximo que se consigue alcanzar es aproximadamente 550 hm³, 
por lo que uno de los parámetros buscados son los 130 hm³ sobrantes. Para encontrar 
los meses de baja demanda de agua no hace falta más que irse al análisis estacional 
realizado sobre los Canales de Urgel. Dichos canales abren la temporada de riegos a 
principios de Abril y la cierran a finales de septiembre, lo que quiere decir que los 
caudales derivados durante estos meses son los más altos del año (tal y como 
muestran las Figuras 3.13 y 3.14). 

Por tanto, ya se dispone de los dos parámetros que van a definir el bombeo de agua 
desde Camarasa hasta el embalse superior. Sin embargo, también hace falta 
establecer un horario de bombeo para poder determinar el valor del caudal. Esta parte 
del aprovechamiento va a funcionar de forma constante durante los meses de baja 
demanda y cuando el precio de la energía es bajo, luego no interesa un caudal 
excesivamente alto ya que eso quiere decir que el bombeo se producirá en pocas 
horas. Tampoco interesa un caudal excesivamente bajo ya que, cuando se 
dimensionen las canalizaciones con el caudal de turbinación de Camarasa, se 
obtendrá un diámetro que quizá sea muy grande en comparación con el caudal de 
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bombeo. Es decir, un caudal de 4 m³/s con una tubería de 5 metros de diámetro no 
parece lógico desde un punto de vista funcional ya que eso supondría una velocidad 
del agua de 0,2 m/s; seguramente habrá otra combinación que equilibre más estos 
valores y que, además, permita que la bomba esté funcionando menos tiempo. 

De modo que, para que el resultado sea un caudal razonable, es necesario fijar las 
horas de bombeo en 14 al día. Entonces, si se bombean los 130 hm³ durante 6 meses 
(de Octubre a Marzo, ambos incluidos) y 14 horas al día, se obtiene el siguiente caudal 
de bombeo en Camarasa: 

869:;:<:=: = 130	ℎ��
6	��%�% · 1	��%30	?í�% · 1	?í�14	ℎ�7�% · 1	ℎ�7�3600	%�@A�?�% · 10

���
1	ℎ�� = 14,33	�³/s 

La condición para que se efectúe este bombeo desde Camarasa hacia el embalse 
superior es que, cuando sea necesario, el proyecto permita devolver el agua a 
Camarasa por tal de satisfacer la demanda de agua que hay en campaña de riegos. 
Es decir, los 130 hm³ que se han transportado al embalse superior hay que ser 
capaces de devolverlos durante la campaña de riegos, la cual dura 6 meses también 
(de Abril a Septiembre ambos incluidos). Por tanto, lo único que puede variar entre el 
bombeo y el turbinado a la hora de definir el caudal son las horas en las que se 
producirá cada fase durante el día. 

Puesto que el valor del caudal de bombeo parece algo acorde a lo que se pretende 
conseguir para esta fase, se va a establecer el mismo tiempo de turbinado al día, es 
decir, 14 horas. Este dato, junto con los 130 hm³ y los 6 meses que va a durar la 
circulación en dirección Camarasa, permite obtener el caudal de turbinación realizando 
el mismo cálculo que en el bombeo: 

8E9:;:<:=: = 130	ℎ��
6	��%�% · 1	��%30	?í�% · 1	?í�14	ℎ�7�% · 1	ℎ�7�3600	%�@A�?�% · 10

���
1	ℎ�� = 14,33	�³/s 

Ahora que ya se han fijado los caudales referentes a Camarasa, se procede a definir 
cuáles serán los correspondientes a la central de Canelles. El primero de los dos que 
se van a discutir es el de bombeo. Este caudal de bombeo tiene que tener en cuenta 
que, en Canelles, el funcionamiento consiste en bombear agua durante las horas de 
poca demanda de energía para turbinarla en las horas de alta demanda. De modo 
que, para determinar los tiempos en los que la central va a estar bombeando y 
turbinando agua es necesario conocer cómo evoluciona la demanda de energía 
eléctrica. La “Red Eléctrica Española” (REE) dispone de las gráficas donde se puede 
ver la evolución de la cantidad de energía demandada por horas y por días, a partir de 
las cuales se pueden determinar estos tiempos. 
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Figura 6.1 . Evolución de la demanda diaria de energía eléctrica. Fuente: REE 

La franja horaria donde hay más demanda de energía corresponde a la zona de la 
curva donde se supera la línea roja horizontal. Esta franja está compuesta por dos 
intervalos que van desde las 9:00 hasta poco más de las 14:00 y de las 20:30 hasta 
las 22:00 pasadas. En total, esto suma aproximadamente 7 horas, las cuales superan 
los 30000 MW de demanda. Por su parte, el intervalo que se encuentra por debajo de 
la línea amarilla horizontal corresponde a las horas valle de la demanda, que van 
desde las 23:30 hasta las 7:30, suponiendo un total de 8 horas. Hay que destacar que 
la curva que describe la Figura 6.1 es el patrón que se repite todos los días de forma 
aproximada. En la siguiente imagen está representada la demanda que ha habido a lo 
largo de 4 días consecutivos. 

 

Figura 6.2 . Evolución de la demanda de energía eléctrica durante 4 días. Fuente: REE 

De modo que, con los datos que se han extraído de las imágenes, se decide que la 
fase de bombeo en Canelles se realizará en las 8 horas de baja demanda que marca 
la Figura 6.1, mientras que el turbinado se efectuará en las 7 horas correspondientes a 
los picos de demanda. 

Ahora, lo siguiente que hay que decidir son los caudales con los que se trabajará en 
Canelles en la fase de bombeo y en la de turbinado. Estos caudales no son del todo 
independientes entre ellos, ya que, habiendo fijado las horas de las dos fases, si los 
valores se alejan mucho puede haber problemas de funcionamiento. Es decir, si se 
tiene un caudal de bombeo muy bajo y uno de turbinado muy alto puede suceder que 
lo que se haya bombeado durante las 8 horas se turbine en 3; o al revés, si el volumen 
bombeado es mucho más de lo que se turbina el nivel del embalse irá creciendo sin 
límite hasta que se tenga que parar la fase de bombeo. Por ello es necesario que haya 
un equilibrio entre ambos caudales, de tal manera que lo que haya sido bombeado en 
un día pueda ser turbinado ese mismo día. 
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Esta es una condición que hay que tener en cuenta cuando se establezcan los valores 
de los caudales, sin embargo para definir la magnitud de éstos hay que basarse en las 
características que se busca que tenga este aprovechamiento. Puesto que el objetivo 
es que el proyecto sea de grandes dimensiones y se dispone de los valores 
orientativos del aprovechamiento del Montnegre, se van a determinar estos caudales 
mediante esta información. El caudal de bombeo y el de turbinado en el 
aprovechamiento del Montnegre son de 328 m³/s y 400 m³/s respectivamente (en dos 
fases de 164 m³/s y 200 m³/s), pero el salto que se consigue es de 320 metros. En 
este proyecto, el salto que existe es de 535 metros, por lo que para alcanzar una 
potencia similar no es necesario que los caudales sean tan elevados. Dada la relación 
que se ha descrito en el párrafo anterior, basta con fijar uno de los caudales para 
obtener el otro. Vistos los valores que se manejan en este tipo de saltos, se decide fijar 
un caudal de bombeo de 200 m³/s. 

Con este parámetro fijado, ahora hay que calcular el volumen que la central será 
capaz de bombear en un día, ya que éste será el que luego turbinará. Además, a este 
volumen, habrá que sumarle la parte que llega desde Camarasa, la cual también será 
turbinada. Haciendo los cálculos siguientes se obtienen los volúmenes que llegan al 
embalse superior tanto de Camarasa como de Canelles: 

����7�%�: � = 14,33	��
% · 3600	%1	ℎ�7� · 14	ℎ�7�%1	?í� = 722222,22	�� 

����44�%: � = 200	��
% · 3600	%1	ℎ�7� · 8	ℎ�7�%1	?í� = 5760000	�� 

��4A���	����4 = 722222,22 + 5760000 = 6482222,22	�� 
Es decir, la central de Canelles tiene que tener la capacidad suficiente como para 
turbinar este volumen cada día durante las horas punta de demanda. Con esta 
premisa, el caudal de turbinado en Canelles debe ser el siguiente: 

8E9:FGHHG= = 6482222,227	ℎ�7�% · 1	ℎ�7�3600	% = 257,23	�³/s 
Este valor parece un resultado acorde para el tipo de aprovechamiento que se 
pretende construir. Hay que destacar que este análisis realizado para obtener el 
caudal se basa en la demanda diaria de energía eléctrica, es decir, se podría haber 
hecho un análisis semanal de cómo varía esta demanda incluyendo fines de semana 
donde la demanda es más baja y, entonces, se habría obtenido un resultado diferente. 
Sin embargo, dado que este es el pre-dimensionamiento del proyecto y el resultado 
que se ha obtenido parece satisfacer las características que se buscan, se va a optar 
por tomar este valor como el que va a tener la central de Canelles. Para confirmar que 
estos valores de los caudales son razonables, se procede a realizar el cálculo de las 
potencias. 

Las fórmulas que permiten calcular las potencias de turbinado y bombeo en una 
central incluyen una serie de parámetros que ya se han definido (como el caudal) y 
otros que aún están por determinar. Dichas fórmulas son las siguientes: 
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IA7J���?�:	1 = @ · 8 · �K · LM · L� 

Siendo: 1 la potencia en kW; 8 el caudal en m³/s; �K el salto neto; LM el rendimiento 
de las turbinas; L� el rendimiento de los alternadores; y @ la aceleración de la 
gravedad. 

N��J��:	1 = @ · 8 · �OLO  

Siendo:	1 la potencia de la bomba en kW; 8 el caudal en m³/s; �O la altura de energía 
aportada por la bomba; y @ la aceleración de la gravedad. 

De todos estos parámetros se conocen los caudales y la aceleración de la gravedad, 
faltando los rendimientos y los saltos. Por consiguiente, antes de poder calcular las 
potencias habrá que hallar cuánto valen éstos. 

Se empezará con los rendimientos, ya que éstos son parámetros que dependen 
prácticamente sólo de la propia máquina, pues los rendimientos no son otra cosa que 
las pérdidas que se producen en estas máquinas. Hay que destacar que estos 
rendimientos varían en función del caudal con el que se trabaje, pero se pueden 
establecer unos valores estándar que sirvan para realizar los cálculos. Referente a las 
turbinas, en la práctica, el rendimiento de éstas está comprendido entre 0,90 y 0,94 y 
el de los alternadores entre 0,96 y 0,98, por lo que el rendimiento global del grupo 
oscila entre 0,86 y 0,92. Por su lado, las bombas, tienen un rango de rendimientos 
parecido: normalmente se escoge el motor de la bomba con un margen de un 10 o un 
20% más de potencia, lo que supone un rendimiento de entre 0,83 y 0,91. Además, el 
rendimiento global de un ciclo de turbinación-bombeo suele situarse entre un 0,75 y un 
0,8.  

Con estos rangos ya se dan las condiciones necesarias para dar unos valores de los 
rendimientos de las máquinas, pero antes se puede comprobar que estos valores son 
realistas haciendo los cálculos con los datos del aprovechamiento del Montnegre. 

LM · L� = 1@ · 8 · �K = 12260009,8 · 400 · 320 = 0,97 

LO = @ · 8 · �O1 = 9,8 · 328 · 3201185000 = 0,87 

Los resultados muestran un rendimiento para la bomba que se encuentra en el rango 
de valores que se ha mencionado, mientras que en el conjunto turbina-alternador el 
rendimiento se encuentra por encima del intervalo descrito. Para este proyecto se va a 
tomar un valor de 0,92 para las turbinas, 0,97 para los alternadores y 0,88 para las 
bombas. Si se multiplican estos valores se tiene que el rendimiento global del ciclo 
completo se encuentra entre los 0,75 y los 0,8: 

LM · L� · LO = 0,92 · 0,97 · 0,88 = 0,785 

Ahora, lo siguiente que hay que hallar antes de poder calcular la potencia son los 
saltos que aparecen en las fórmulas. En el caso del turbinado, �K hace referencia al 
salto neto, por lo que al salto bruto es necesario restarle las pérdidas que se producen 
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en las conducciones, mientras que en el bombeo aparece �O, que corresponde al salto 
bruto que debe recorrer el agua más las mismas pérdidas que se dan en las 
canalizaciones. Por lo tanto, el siguiente paso a efectuar es el cálculo de estas 
pérdidas.  

La fórmula que permite calcular las pérdidas en una tubería o conducción es la de 
Darcy-Weisbach, que tiene la siguiente expresión: 

∆� = 4 · Q · R�2@ 

Siendo:	∆� las pérdidas en la tubería; 4 la longitud de la tubería; Q el diámetro de la 
tubería;  el factor de fricción de Darcy-Weisbach; R la velocidad del agua; y @ la 
aceleración de la gravedad. Todos estos parámetros son diferentes en el tramo de 
Canelles y en el de Camarasa, por lo que hay calcular primero unos y después los 
otros. Se empezará por el tramo de Canelles, y los primeros valores que se van a 
determinar son la velocidad y el diámetro de la tubería, ya que hay una fórmula en la 
que se relacionan ambos y que es la siguiente: 

8 = R · S = R · T · �Q2�� 

De esta expresión se conoce el caudal, por lo que fijando la velocidad o el diámetro es 
posible deducir el factor restante. El resultado de este cálculo debe ser razonable, 
pues no tiene lógica fijar una velocidad de 1 m/s si eso supone un diámetro de tubería 
de 15 metros, ya que ello supondría elevar mucho el coste y dificultar la construcción 
de la tubería, y tampoco conviene una velocidad excesivamente alta junto con un 
diámetro pequeño ya que esto dispararía las pérdidas. Para concretar los valores de 
estos parámetros se vuelven a consultar los que se dan en el aprovechamiento del 
Montnegre. Este proyecto dispone de 4 tuberías de 4,25 metros de diámetro, con una 
velocidad fijada de unos 5 m/s. Tomando este valor de la velocidad, para el caudal que 
se ha fijado antes se tiene el siguiente resultado: 

Q = 2 · U 8R · T = 2 · U257,235 · T = 8,1	� 

Un diámetro de 8,1 metros supone una tubería demasiado grande, por lo que parece 
más lógico tratar de realizar dos tuberías más pequeñas que permitan transportar los 
257,23 m³/s a una velocidad de 5 m/s. Antes de seguir, hay que comentar que para 
estos cálculos se ha tomado el caudal de turbinado por ser mayor que el de bombeo y 
que, por tanto, para una misma velocidad, exige más sección. Si se pretende realizar 
la conexión mediante dos conducciones iguales, lo que es preciso calcular es la 
sección total necesaria y dividirla en dos. Es decir, con los 257,23 m³/s y los 5 m/s el 
resultado es una sección de unos 51,45 m², que si se parte en dos partes iguales el 
resultado es de 25,72 m². Ahora, simplemente hay que calcular el radio o diámetro 
necesario para cubrir esta sección. El resultado es de unos 2,86 metros para el radio 
y, lógicamente, 5,72 metros de diámetro, lo cual sigue siendo algo elevado 
comparándolo con las conducciones del Montnegre. Si se prueba de hacerlo mediante 
3 conducciones, realizando el mismo proceso, se obtiene un área de 17,15 m², lo que 
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supone un diámetro de 4,67 metros. Este valor ya se acerca más al ejemplo que está 
sirviendo de referencia, y si encima se tiene en cuenta que el transporte de materiales 
a la obra será más fácil a medida que el diámetro sea menor, parece mejor opción 
realizar la conexión de la central con el embalse superior mediante 3 tuberías. Sin 
embargo, asumiendo que en el mercado los diámetros se fabrican de 50 en 50 mm, el 
valor obtenido  redondeado al alza queda en los 4,7 metros. 

Una vez determinados el diámetro y la velocidad, el siguiente parámetro que se va a 
definir para calcular las pérdidas es la longitud, ya que es fácilmente deducible. La 
longitud de la tubería que va desde el embalse superior hasta la central de Canelles no 
es más que el desnivel que hay entre ambos, es decir, el salto bruto. Sin embargo, a 
este valor del salto bruto hay que restarle la profundidad que tendrá el embalse 
superior, ya que el pozo en presión irá desde la base del embalse superior hasta la 
turbina de la central. La profundidad del embalse es un factor que se definirá en el pre-
dimensionamiento del embalse superior, pero por ahora se va a coger un valor de 30 
metros. Por lo tanto la longitud del pozo será de 505 metros (535 menos los 30 de 
profundidad). 

Por tanto el único factor que resta por fijar es el parámetro de fricción de Darcy-
Weisbach. Este parámetro depende de la rugosidad relativa y del número de 
Reynolds, es decir, de las características de la tubería y del fluido. Puesto que estas 
características de la tubería hacen referencia a las irregularidades que se producen en 
el interior de la misma debido al proceso de fabricación y también dependen del tipo 
de material, no es posible concretar un valor del parámetro de fricción por el momento. 
Consultando el ábaco de Moody donde se relacionan estos parámetros, es posible 
orientarse para ver los valores que puede tomar el parámetro de fricción de Darcy-
Weisbach. El rango de valores que tiene el ábaco de Moody va desde 0,008 a 0,1 y, 
viendo que las tuberías tendrán un diámetro grande, se puede predecir que la 
rugosidad relativa no será muy elevada, por lo que se va a estimar el parámetro de 
fricción de Darcy-Weisbach en 0,02. Posteriormente, cuando el material que se utilice 
esté determinado, se podrá concretar más exactamente el valor de este parámetro, 
pero por ahora sirve esta aproximación ya que el error que se puede cometer es 
pequeño. 

Una vez fijados todos los parámetros que intervienen en la ecuación que permite 
calcular las pérdidas, no hay más que sustituirlos en la fórmula para conocer su valor. 

∆� = 4 · Q · R�2@ = 505 · 0,024,7 · 5�2 · 9,8 = 2,74	���7�% 
Estas pérdidas han sido calculadas con el fin de obtener el salto neto y la altura de 
agua que debe proporcionar la bomba, es decir, lo que hay que hacer ahora es restar 
y sumar estos 2,74 metros a los 535 de salto bruto, lo que supone un resultado de 
532,26 metros para el salto neto y 537,74 metros para la altura de agua de la bomba. 

Por último, antes de realizar la parte de Camarasa, ya se dan las condiciones 
necesarias para calcular la potencia de turbinado y de bombeo que tendrá la central de 
Canelles, ya que se dispone de todos los datos necesarios para averiguarla. 
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1 = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 257,23 · 532,26 · 0,92 · 0,97 = 1197377,48	VW 

1 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 200 · 537,740,88 = 1197693,64	VW 

Es decir, aproximadamente 1200 MW tanto para el bombeo como para el turbinado. 
Ahora, el siguiente paso es efectuar los cálculos análogos de la parte de Camarasa. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, lo primero que se va a fijar 
es la velocidad y el diámetro de las conducciones. Dado que los caudales en este caso 
son mucho más bajos que en Canelles, el diámetro y la velocidad que se puede 
esperar obtener también lo serán. Para Camarasa, dado que tanto el caudal de 
bombeo como el de turbinado son el mismo, se puede coger cualquiera de ellos, y 
fijando la velocidad en 3,5 m/s se obtiene el siguiente diámetro: 

Q = 2 · U 8R · T = 2 · U14,333,5 · T = 2,28	� 

Este valor se redondea al alza del mismo modo que antes y el resultado es un 
diámetro de 2,3 metros. Dado que el resultado parece razonable (tanto la velocidad 
fijada como el diámetro resultante), se adoptarán estos valores. Es posible pensar que, 
para tan poco caudal, la velocidad de 3,5 m/s es excesiva, pero esto supone un menor 
diámetro de tubería necesario y por lo tanto un menor coste. 

A continuación, lo que hay que hacer es definir la longitud de las conducciones de este 
tramo. La parte que une la central de Camarasa con el embalse superior es mucho 
más larga que la de Canelles, por lo que las pérdidas serán más elevadas en este 
tramo. La longitud de este tramo será la suma del trozo que va desde el embalse 
superior a la cámara de carga y el pozo en presión. El primero de ellos se puede medir 
en horizontal ya que la pendiente es mínima. Utilizando el editor del ICC se puede 
dibujar la línea que recorra el mismo camino que las conducciones y proporcione el 
valor de la distancia recorrida. Haciendo esto, el resultado es de poco más de 7,8 
kilómetros para esta primera parte del recorrido. A continuación, se calcula la longitud 
del pozo a presión, el cual va desde la cámara de carga hasta la central. Su longitud, 
en este caso, no es simplemente el desnivel de cotas, ya que el pozo no es vertical, 
sino que está inclinado. En el apartado sobre el trazado de las conducciones se ha 
dicho que la longitud en horizontal que recorre el pozo es de 900 metros y, el desnivel, 
con los datos actuales se puede calcular. Considerando que la cámara de carga está a 
la cota 900 y que la turbina de la central está a 285 metros, el desnivel que hay en el 
pozo es de 615 metros. De modo que con estos datos es posible calcular la longitud 
del pozo, siendo ésta de 1,1 kilómetros. Esto supone un total de 9 kilómetros de 
conducciones si se redondea al alza. 

Finalmente, dado que las tuberías en este tramo tienen un diámetro algo inferior, se 
puede estimar el parámetro de Darcy-Weisbach en 0,025, algo superior que en el caso 
anterior ya que la rugosidad será superior para un mismo tipo de tubería.  

Ahora ya se pueden calcular las pérdidas para el tramo de Camarasa: 
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∆� = 4 · Q · R�2@ = 9000 · 0,0252,3 · 3,5�2 · 9,8 = 61,14	���7�% 
Seguidamente, con estas pérdidas, el siguiente paso es determinar los valores de los 
parámetros �K y �O. Para ello, se restan y suman respectivamente los 61,14 metros al 
salto bruto que hay entre el embalse superior y Camarasa (675 metros), logrando 
613,86 metros de salto neto y 736,14 metros de altura de agua de la bomba. Por 
último, se realiza el cálculo de las potencias de la central de Camarasa, la de turbinado 
y la de bombeo: 

1 = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 14,33 · 613,86 · 0,92 · 0,97 = 76930,96	VW 

1 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 14,33 · 736,140,88 = 117476,23	VW 

Es decir, 77 MW de potencia de turbinado y 118 MW para el bombeo, unos valores 
claramente inferiores a los que se han obtenido en el caso de Canelles. 

Ahora, ya están definidos los valores principales que describen el proyecto. Todos 
estos cálculos han permitido describir el esquema global del aprovechamiento, lo cual 
era la finalidad de este apartado y uno de los objetivos básicos que planteados en el 
inicio de este trabajo. En los siguientes apartados se tratará de realizar un pre-
dimensionamiento más preciso del embalse superior y de las conducciones, ya que 
algunos valores como por ejemplo la cota del embalse superior o el parámetro de 
fricción de Darcy-Weisbach han sido aproximados sin ser justificados.  

Sin embargo, antes se expone este esquema global en una tabla donde se resumen 
todos los cálculos que se han efectuado, pese a que se puedan ver ligeramente 
modificados por consideraciones que se hagan en los apartados posteriores. 

CANELLES CAMARASA 
Desniveles   Desniveles   

Salto bruto [m] 535 Salto bruto [m] 675 
Salto neto [m] 532,26 Salto neto [m] 613,86 
Altura de la bomba [m] 537,74 Altura de la bomba [m] 736,14 

Turbinado   Turbinado   
Horas [h/día] 7 Horas [h/día] 14 
Caudal [m³/s] 257,23 Caudal [m³/s] 14,33 
Potencia [MW] 1200 Potencia [MW] 77 

Bombeo   Bombeo   
Horas [h/día] 8 Horas [h/día] 14 
Caudal [m³/s] 200 Caudal [m³/s] 14,33 
Potencia [MW] 1200 Potencia [MW] 118 

Conducciones   Conducciones   
Nº tuberías 3 Nº tuberías 1 
Diámetro [m] 4,7 Diámetro [m] 2,3 
Velocidad [m/s] 5 Velocidad [m/s] 3,5 

 
Figura 6.3 . Esquema global del aprovechamiento en tablas. Fuente: elaboración propia 
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 6.2. Pre-dimensionamiento del embalse superior 

En este apartado el objetivo que se persigue es la determinación de ciertos 
parámetros que permitan definir y dar las dimensiones que va a tener el embalse 
superior que se considera en el proyecto. Estos factores que se van a describir son 
tales como el volumen o capacidad de almacenamiento, la extensión, la profundidad o 
la forma. Además, se discutirán otros que ya han sido mencionados en el apartado 
anterior como, por ejemplo, la cota a la que está el embalse. Antes de comenzar con 
esta tarea, saber que el embalse estará formado por terraplenes de materiales sueltos, 
es decir, el depósito que contendrá el agua se realizará excavando en el terreno donde 
se ubica el embalse superior y levantando terraplenes que contengan el agua. Por 
tanto, aparecerán una serie de parámetros relativos a estos terraplenes que habrá que 
concretar, como son las pendientes de sus taludes interior y exterior, las capas de 
impermeabilización o la anchura de la coronación. 

Primeramente, lo que hay que decidir es la capacidad que tendrá el embalse, ya que 
en función de este parámetro se decidirá una profundidad y una extensión en planta 
para el mismo. Dado que este aprovechamiento tiene unas características de caudal y 
potencia ya determinadas, el volumen que debe poder contener tiene que ser 
consecuente, es decir, si en el apartado anterior se ha visto que el volumen que llega 
al embalse en un día es de unos 6,5 hm³ no parece adecuado que la capacidad sea de 
2 hm³.  

La función principal del embalse superior es la de recibir el agua procedente de 
Canelles y Camarasa y almacenarla para turbinarla. Esta agua luego se turbina hacia 
una central u otra, pero la parte que importa ahora es que desde Canelles llega mucha 
más agua al día y es la central con la cual se pretende generar más energía y con la 
cual se puede obtener un beneficio económico. Por tanto, para dar un volumen de 
almacenaje al embalse superior es necesario calcular la cantidad de agua que llega al 
embalse superior desde Canelles durante dos días para asegurar que nunca haya 
problemas de capacidad que afecten al funcionamiento de la parte de Canelles. Con el 
caudal de bombeo de 200 m³/s es fácil conocer este dato. 

200	��
% · 1	ℎ��

10��� · 3600	%1	ℎ · 8	ℎ1	?í� · 2	?í�% = 11,52	ℎ�� 

Fijándose en el volumen obtenido y comparándolo con el que hay en el embalse 
superior del aprovechamiento del Montnegre se observa que se asemejan mucho. En 
el caso del Montnegre, el embalse dispone de 12 hm³ y el resultado obtenido es de 
11,52 hm³. Sin embargo, para dimensionar y dar un margen al volumen de agua que 
llega desde Camarasa, es mejor redondear estos 11,52 hm³ al alza, de modo que se 
tendrá el mismo valor de capacidad que en el Montnegre: 12 hm³. 

Una vez decidido el volumen que va a ser capaz de almacenar el embalse se procede 
a discutir las dimensiones que va a tener. Estas dimensiones vienen condicionadas 
también por la topografía del terreno y por la forma que se pretende dar al embalse 
superior. Además, 12 hm³ es bastante elevado, y, según el valor que se le dé a una 
magnitud, las otras pueden verse muy condicionadas. Es decir, para ver plasmar esta 
idea, si el embalse tuviese una profundidad de 10 metros, la extensión que deberá 
cubrir es de 1200000 m², lo que supone una planta de forma cuadrada y de lado 1095 
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metros, o un rectángulo de 2000x600 metros. Por tanto, cuando se fije una de las 3 
dimensiones hay que hacerlo teniendo en cuenta el rango de valores que pueden 
adoptar las otras dos. También, como se acaba de mencionar, hay que decidir la 
forma en planta que se le va a dar al embalse, ya que según ésta tendrá unas 
dimensiones u otras. 

 

Figura 6.4 . Mapa topográfico (izquierda) y ortofoto (derecha) de la ubicación del embalse superior. 
Fuente: ICC 

En la Figura 6.4 se puede ver la zona que se ha escogido para la localización del 
embalse superior en apartados anteriores. Como ya se ha detallado, se trata de una 
zona con cierta regularidad y que, fijándose en las curvas de nivel del mapa 
topográfico, se encuentra entre la cota 960 y 980 metros. Para aprovechar esta 
regularidad, lo óptimo sería darle la forma al embalse de tal manera que se situase en 
la zona donde esta regularidad sea máxima, es decir, donde la cota sea prácticamente 
constante. Viendo la forma que tiene la meseta parece que lo que más encaja es una 
forma alargada que vaya desde el límite con la zona protegida del PEIN hasta la Serra 
de la Caseta. Otra alternativa que parece posible es que el embalse vaya de norte a 
sur, siguiendo el límite de la zona protegida. En la siguiente figura se muestran las dos 
opciones que se acaban de describir y, a priori, factibles.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 . Posibles plantas del embalse superior. Fuente: elaboración propia con imágenes del ICC 

Al fijar esta forma en planta ya se está definiendo una extensión del embalse y, por 
consiguiente, una profundidad. Ambas posibilidades son rectángulos de 500 metros de 
ancho y 800 metros de largo, lo que supone una profundidad de 30 metros para poder 
llegar a los 12 hm³ de capacidad. Se ha decidido tomar estos valores ya que 
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extensiones mayores supondrían pasar el límite de la zona protegida o llegar a zonas 
donde las cotas empiezan a alejarse y, por tanto, perder regularidad y facilidad a la 
hora de construir el embalse. Además, extensiones menores implican una profundidad 
demasiado elevada y, teniendo en cuenta que el embalse superior del Montnegre tiene 
una profundidad de unos 35 metros, el resultado obtenido aparenta ser adecuado. 

Ahora, una vez decididas las dimensiones, hay que escoger una de las dos 
alternativas de la Figura 6.5. Para ello, hay que tener en cuenta un requisito que se 
pretende cumplir en la construcción del embalse: el volumen de tierra excavada debe 
ser lo más próximo posible al volumen de tierra que se utilizará para construir los 
terraplenes. De esta forma, no hará falta transportar grandes cantidades de materiales 
sueltos para formar los terraplenes ya que se aprovechará lo que se extraiga del 
propio lugar. De las posibilidades de la Figura 6.5, la de la derecha se empieza a 
adentrar en un barranco, estando parte del límite norte del embalse en cotas inferiores 
a los 960 metros. Esto supondría que los terraplenes que se pretenden construir 
tendrían que cubrir también esta parte del contorno hasta llegar a la cota del terreno 
sobre la cual se pretende comenzar a excavar el embalse. En las siguientes figuras se 
representa lo que se intenta explicar. 

 

Figura 6.6 . Terraplenes que limitan el embalse. Fuente: elaboración propia 

Si se tiene que una parte del terraplén está sobre el barranco, no quedará otra que 
cubrir el área rallada en la imagen de la derecha, de modo que mejor escoger la 
opción que permite ahorrar este relleno. Además, las esquinas del rectángulo que 
definen al embalse se van a diseñar redondeadas de manera que el terraplén se 
pueda construir como uno sólo que sea continuo. 

Ahora que ya se ha decidido el volumen, las dimensiones, la forma y la ubicación, lo 
que hay que definir son los parámetros que permiten concretar las características del 
embalse. Es decir, lo siguiente que hay que hacer es el cálculo de cotas, movimiento 
de tierras y parámetros de los terraplenes. Todo ello con la premisa dicha antes: que el 
volumen excavado sea igual que el de los terraplenes. Cumplir esto de forma exacta 
es extremadamente difícil ya que, pese a que se dispone de las curvas de nivel del 
ICC, no se conoce con exactitud el relieve del terreno. En este proyecto, dado que el 
objetivo es realizar un estudio previo, se va a suponer una cota media del terreno 
constante en las inmediaciones del embalse superior, y, a partir de esta cota, se 
realizarán los cálculos pertinentes para efectuar este equilibrio de tierras lo más 
preciso posible. 
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Por tanto, lo primero que se va a hacer es fijar una cota media para el terreno. 
Tomando la imagen izquierda de la Figura 6.5, donde se ve la ubicación del embalse 
superior, se retoma el ICC y se realizan diferentes medidas para puntos que se 
encuentren en el interior del contorno definido por el embalse superior. 

 

Figura 6.7 . Cotas medidas en el contorno del embalse. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes 
del ICC. 

De los puntos medidos, algunos son próximos a 980 e incluso uno (el número 5) lo 
sobrepasa, ya que se encuentra dentro de la curva de nivel 980 msnm. Sin embargo, 
para decidir la cota media del terreno no lo se va a considerar como significativo, ya 
que el resto sí que se encuentran entre 960 y 980 metros. La información que se 
extrae de la Figura 6.7 es que a medida que se avanza hacia el este la cota aumenta. 
Si se realiza una media aritmética con los valores obtenidos excepto el punto 5, el 
resultado es de 970,75 metros. Dado que el mínimo es de 965 metros y el máximo de 
978 metros, el valor parece ser coherente. En cambio, se va a truncar el mismo para 
hacerlo exacto, facilitar los cálculos y que éstos se hagan del lado de la seguridad, es 
decir, que no falte material para terraplenar. 

Con la cota media del terreno establecida en 970 metros, ya hay algunos valores que 
se pueden deducir. Antes de eso, para definir los valores que dimensionan los 
terraplenes y que intervienen en el embalse, es conveniente representar en un 
esquema de una sección transversal del mismo estos parámetros. 

 

Figura 6.8 . Esquema de una sección transversal tipo del embalse superior. Fuente: elaboración propia 

Punto Cota
1 967
2 966
3 968
4 976
5 986
6 966
7 968
8 972
9 978
10 965
11 972
12 975
13 976
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A la vista del esquema y de los datos ya fijados, se puede deducir que la cota del NMN 
y la cota de fondo se obtienen sumando y restando la mitad de la profundidad del 
embalse respectivamente. Si además se añade un resguardo, también se obtiene la 
cota de coronación de los terraplenes sumándolo a la cota del NMN. El resguardo es 
una altura adicional que se le da a la estructura para asegurarse que la lámina de 
agua no sobrepasa la altura del terraplén en ningún momento. Dado que este embalse 
no viene condicionado por ningún río y el volumen que se almacena lo regulan las 
centrales, la altura del resguardo no es necesario que sea muy elevada. En el 
Montnegre el resguardo es de unos 4 metros, siendo los caudales de bombeo más 
elevados que en este caso, por lo que se va a optar por poner 3 metros de resguardo. 
Los cálculos que se realizan a continuación permiten conocer el valor de las cotas del 
embalse superior. 

����	?�	��?�	X�YZ = ����	��77���	��E� − 12[7�A�?�?�?	�[� = 970 − 12 · 30 = 955	� 

����	0\0	�0\0� = ����	��77���	��E� + 12[7�A�?�?�?	�[� = 970 + 12 · 30 = 985	� 

����	?�	
�7���
�ó�	��^� = ����	0\0	�0\0� + 7�%@A�7?��7� = 985 + 3 = 988	� 

Además, con los valores de estas cotas, se puede deducir la altura que van a tener los 
terraplenes, ya que ésta será la diferencia entre la cota del terreno y la de coronación: 

/4�A7�	?�4	��77�[4é�	��E� = �^ − �E = 988 − 970 = 18	� 

A continuación, los valores restantes que determinan las dimensiones de la sección 
transversal hay que determinarlos de tal manera que se equilibre el movimiento de 
tierras. Por tanto, lo siguiente que se debe realizar es el cálculo del volumen de 
excavación y de terraplén de la sección, para ver si los valores que resultan son 
razonables o no. Hay que destacar que la igualación de tierras que se va a realizar a 
continuación es de una sola sección del embalse, y que, posteriormente, se 
extrapolará para el total del embalse. Así, utilizando la nomenclatura del esquema de 
la Figura 6.8, las fórmulas de los volúmenes de excavación y terraplén son las 
siguientes: 

�E = �̀  

�̀ = Na · [2 + b12 · c[2d
� · �@efg · 2 

�E = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2 

Esto quiere decir que, de momento, se dispone de una ecuación y varios factores que 
aún se desconocen, lo que quiere decir que es necesario determinar o fijar los 
parámetros mínimos hasta que sólo quede una incógnita. Es decir, conociendo [ y �E, 
quedan Na , �E, �@ef y �@ea. La base del embalse Na depende directamente del talud 
interior del terraplén, por lo que fijando �@ef también queda fijada la base. Si además 
se añade un valor a la coronación, la única incógnita restante es el talud exterior.  
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En consecuencia, se procede a fijar un valor para la coronación y para el talud interior 
y así, mediante la fórmula de equilibrio de tierras, obtener el valor del talud exterior. 

�E = 5	���7�%; 		�f = 3�: 2�	 → 			 �@ef = 32 

Na = 500 − [2 · �@ef · 2 = 500 − 302 · 32 · 2 = 455	���7�% 
Los valores definidos para la coronación y el talud interior son valores parecidos a los 
que se dan en el embalse superior del Montnegre. Si el resultado quiere ser parecido, 
se debería obtener un talud exterior próximo a 1,7�: 1�. Se realiza la igualación de las 
dos fórmulas y se calcula el resultado: 

Na · [2 + b12 · c[2d
� · �@efg · 2 = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2 

455 · 15 + b12 · 15� · 32g · 2 = b5 · 18 + 12 · 18� · 32 + 12 · 18� · �@eag · 2 

�@ea = 20,05 → 	ea = 87,14º 
El resultado obtenido es muy desproporcionado. El hecho de que haya salido esta 
inclinación para el talud quiere decir que se dispone de una gran cantidad de tierra 
excavada y que, para utilizarla toda sin que sobre nada, el ángulo exterior del terraplén 
debe ser de 87 grados, lo que implica una extensión demasiado elevada. Sin embargo, 
tal y como se ha mencionado, este equilibrio es de una sección del embalse. Si se 
piensa en cómo se realiza este equilibrio, es fácil darse cuenta que en él sólo 
intervienen dos lados del embalse, quedándose fuera los otros dos. Haciendo el 
equilibrio total con la profundidad quizá este ángulo del talud exterior se vea reducido, 
ya que parte de la tierra se utilizará para construir los terraplenes de los otros dos 
lados que no aparecen en la sección de la Figura 6.8. En la siguiente imagen está 
reflejada esta idea, estando de color naranja los lados que sí aparecen en la sección 
transversal y en lila los que no se consideran en el equilibrio por secciones. 

 

Figura 6.9 . Representación en planta del embalse superior diferenciando los lados considerados en el 
equilibrio de secciones y los que no. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes del ICC 
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El equilibrio total utiliza prácticamente las mismas fórmulas pero añadiendo la 
profundidad: 

�̀ = Na · [2 · 800 + b12 · c[2d
� · �@efg · 2 · �800 + 500� 

�E = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2 · �800 + 500� 
Na · [2 · 800 + b12 · c[2d

� · �@efg · 2600 = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2600 

455 · 15 · 800 + b12 · 15� · 32g · 2600 = b5 · 18 + 12 · 18� · 32 + 12 · 18� · �@eag · 2600 

�@ea = 11,95 → 		ea = 85,22º 
Es decir, sólo hace falta disminuir 2 grados a los 2 taludes exteriores de los 
terraplenes que aparecen en la sección transversal para conseguir el volumen 
necesario para construir los terraplenes de los otros 2 lados que no aparecen. En 
definitiva, el resultado es el mismo, ya que un ángulo de 85º sigue siendo demasiado 
elevado. Por lo que es obligado considerar otras opciones que permitan corregir esto. 

Plantearse variar los valores de la coronación y del talud interior tampoco parece una 
solución muy efectiva, ya que aumentar cualquiera de los dos sigue sin paliar con 
efectividad este problema. Es decir, para conseguir una disminución significativa del 
ángulo del talud exterior habría que aumentar de manera exagerada la anchura de la 
coronación o el ángulo del talud interior, lo cual lleva a la misma situación. Por tanto, 
hay que regresar más arriba en las modificaciones para conseguir resolver este 
problema.  

En la sección de la Figura 6.8, el esquema está hecho de tal manera que la mitad de la 
profundidad está por debajo de la cota del terreno y la otra mitad por encima. Si se 
busca disminuir el volumen de tierra excavado para que no sobre tanto, una opción 
lógica que se presenta es variar esta distribución de la profundidad en función de la 
cota del terreno. Es decir, excavar únicamente hasta llegar a un cuarto de la 
profundidad de tal manera que los otros tres cuartos estén por encima de la cota del 
terreno. Esto supone que la sección transversal varíe de tal forma que resulte la 
siguiente: 

 

Figura 6.10 . Esquema de la nueva sección transversal del embalse superior. Fuente: elaboración propia 
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Es decir, lo que se ha hecho, en definitiva, es subir todas las cotas excepto la del 
terreno, por lo que ahora hay que volver a recalcularlas. 

����	?�	��?�	X�YZ = ����	��77���	��E� − 14[7�A�?�?�?	�[� = 970 − 14 · 30 = 962,5	� 

����	0\0	�0\0� = ����	��77���	��E� + 34[7�A�?�?�?	�[� = 970 + 34 · 30 = 992,5	� 

����	?�	
�7���
�ó�	��^� = ����	0\0	�0\0� + 7�%@A�7?��7� = 992,5 + 3 = 995,5	� 

/4�A7�	?�4	��77�[4é�	��E� = �^ − �E = 995,5 − 970 = 25,5	� 

La expresión del volumen de excavación, lógicamente, también ha cambiado. Para la 
nueva sección de la Figura 6.10, las fórmulas son las siguientes: 

�̀ = Na · [4 + b12 · c[4d
� · �@efg · 2 

�E = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2 

Sin embargo se va a realizar directamente el equilibrio de tierras global, ya que tiene 
más sentido tener en cuenta todo el perímetro del embalse. Además, si esta medida 
ha resultado efectiva, la diferencia entre el ángulo que se obtendría en el equilibrio de 
secciones y el que se obtendría en el equilibrio global debe ser significativa. 
Suponiendo los mismos valores para la coronación y el talud interior, y realizando el 
equilibrio global se obtiene: 

�E = 5	���7�%; 		�f = 3�: 2�	 → 			 �@ef = 32 

Na = 500 − [4 · �@ef · 2 = 500 − 304 · 32 · 2 = 477,5	���7�% 
�̀ = Na · [4 · 800 + b12 · c[4d

� · �@efg · 2 · �800 + 500� 
�E = b�E · �E + 12 · �E� · �@ef + 12 · �E� · �@eag · 2 · �800 + 500� 

477,5 · 7,5 · 800 + 12 · 7,5� · 32 · 2600 = b5 · 25,5 + 12 · 25,5� · 32 + 12 · 25,5� · �@eag · 2600 

�@ea = 1,63 → 		ea = 58,42º 
Es decir, el talud exterior en este caso es de 1,63�: 1�, siendo muy cercano al que se 
ha dicho anteriormente del Montnegre. Finalmente, ya se tienen todas las medidas de 
los terraplenes de acuerdo con la condición de aprovechar el material excavado para 
construirlos. En la siguiente tabla aparecen todas estas medidas resumidas: 
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EMBALSE SUPERIOR 
Dimensiones   

Ancho [m] 500 
Largo [m] 800 
Profundidad [m] 30 

Cotas   
Fondo [msnm] 962,5 
NMN [msnm] 992,5 
Coronación [msnm] 995,5 

Terraplenes   
Altura [m] 25,5 
Anchura de coronación [m] 5 
Talud interior  3H:2V 
Talud exterior  1,63H:1V 

 
Figura 6.11 . Tabla de los valores que definen el embalse superior. Fuente: elaboración propia 

Antes de seguir con aspectos relativos al pre-dimensionamiento del embalse superior 
hay que tener en cuenta que la cota del NMN que se ha establecido es diferente a la 
que se ha utilizado cuando se ha hecho el esquema global del proyecto en el apartado 
anterior. De los 960 msnm que se habían fijado se pasa a 992,5, lo cual supone un 
aumento de los saltos y de las potencias. Por tanto, hay que recalcular estos valores 
para ver cómo se ven afectados, primero en Canelles y luego en Camarasa. 

En Canelles, al variar la cota del NMN se deben modificar el salto bruto, las pérdidas 
(ya que interviene la longitud del pozo), el salto neto, la altura de la bomba y las 
potencias: 

����44�%:			�6 = 992,5 − 425 = 567,5	���7�% 
∆� = 4 · Q · R�2@ = �567,5 − 30� · 0,024,7 · 5�2 · 9,8 = 2,92 

�K = 567,5 − 2,92 = 564,58	�	; 	�O = 567,5 + 2,92 = 570,42	� 

1E = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 257,23 · 564,58 · 0,92 · 0,97 = 1270084,88	VW 

16 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 200 · 570,420,88 = 1270480,91	VW 

Por lo que respecta a Camarasa, hay que hacer cambios en el salto bruto, el salto 
neto, la altura de la bomba y las potencias: 

����7�%�:			�6 = 992,5 − 285 = 707,5	���7�% 
∆� = 61,14	� →	�K = 707,5 − 61,14 = 646,36	�	; 	�O = 707,5 + 61,14 = 768,64	� 

1E = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 14,33 · 646,36 · 0,92 · 0,97 = 81003,97	VW 

16 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 14,33 · 768,640,88 = 122662,72	VW 
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Estos valores se ajustan más a los definitivos, pero aún no se pueden considerar como 
tales hasta que no haya finalizado el pre-dimensionamiento del resto de elementos, ya 
que es posible que aún se tengan que realizar más modificaciones debidas a otros 
parámetros (por ejemplo, la fricción de Darcy-Weisbach). 

 6.2.1. Impermeabilización y drenaje 

Para acabar este apartado de pre-dimensionamiento del embalse superior, lo único 
que resta por hacer es la impermeabilización del embalse y la disposición de los 
drenajes que se van a colocar. A continuación, se van a considerar tres opciones 
diferentes de impermeabilización, de las cuales se explicarán ventajas e 
inconvenientes para decidirse por una. 

La primera opción posible es la impermeabilización mediante un geotéxtil. Un geotéxtil 
es una tela flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y poliéster, que se 
puede utilizar para impermeabilizar embalses o canales. No todos los geotéxtiles son 
impermeables, pues hay algunos que se pueden utilizar para la función de drenaje. 
Esta tela se coloca sobre el terreno como si fuese una capa más del mismo, por lo que 
su colocación es muy importante para evitar fugas. Además, antes de la colocación de 
la tela, se instala una capa de regulación para que el geotéxtil no esté en contacto 
directo con la escollera que constituye al terraplén. Posteriormente, sobre el geotéxtil, 
se sitúa una capa de recubrimiento formada por gravas. El inconveniente de esta 
opción para impermeabilizar ya está dicho, y es su colocación. Con la extensión y la 
forma del embalse superior, es muy posible que la cantidad de juntas que haya que 
sellar sea muy elevada, elevando así el riesgo de fugas, por lo que es preferible 
descartar esta opción a falta de presentar las otras. 

La siguiente opción que puede servir para impermeabilizar el embalse es el uso de 
hormigón armado. Esta es una alternativa que se usa muy habitualmente en piscinas. 
Sin embargo, para depósitos que tienen un volumen tan elevado los asientos del 
terreno son muy diferidos creando problemas de fisuración que pueden ocasionar la 
parada en el funcionamiento del aprovechamiento y, en algunos casos, el vaciado 
completo del depósito. Por tanto, viendo la extensión y el volumen de este embalse 
superior, esta opción parece que ni siquiera tiene posibilidades. 

Finalmente, la última opción que se estudia es la impermeabilización mediante 
hormigón asfáltico. Este material también es conocido como hormigón bituminoso o 
mezcla asfáltica, y se usa en la construcción de firmes de carreteras, aeropuertos y 
aparcamientos. Por sus propiedades impermeabilizantes se ha utilizado incluso en el 
núcleo de ciertas presas. Es un agregado de asfalto y áridos que se mezclan, se 
extienden y se compactan. El procedimiento constructivo hace que se adapte bien al 
terreno y a la geometría existente, por lo que su puesta en obra no parece provocar 
muchas complicaciones. El empleo de hormigón asfáltico como impermeabilizante 
también requiere que previamente se instale una capa de igualación del terreno de tal 
manera que cuando se extienda el hormigón este tenga un grosor constante. 

De las tres opciones que se han analizado se opta por utilizar la última, ya que tiene 
una puesta en obra más sencilla y genera menos problemas estructurales. Además el 
hormigón asfáltico tiene un uso muy extendido, incluso los terraplenes del embalse del 
Montnegre tienen capas impermeabilizantes de este material. 
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Ahora que se ha hablado de la impermeabilización, lo siguiente es el drenaje, ya que 
pueden existir filtraciones o fugas que generen pérdidas de material en los terraplenes. 
Es por ello que el embalse dispondrá de una red de drenaje que recogerá estas 
filtraciones. 

El primer elemento o componente de esta red de drenaje será una capa porosa que se 
va a colocar entre la capa de igualación y el hormigón asfáltico, por lo que esta capa 
tendrá la misma extensión que la superficie del embalse. Además, 
complementariamente, se va a situar un drenaje perimetral que recorra la base del 
embalse por debajo de la capa de igualación, de modo que las zanjas deberán 
excavarse previamente a la colocación del hormigón asfáltico. Este drenaje perimetral 
estará conectado con el resto de capas mediante gravillas, de tal forma que las 
posibles filtraciones sean capaces de llegar al drenaje. Por último, como algo añadido, 
también se pueden instalar drenes transversales para encauzar las aguas de 
escorrentía de aguas pluviales. 

Por último, y para ilustrar estas últimas consideraciones de este apartado, se va a 
realizar un esquema de cómo quedarían estas capas de impermeabilización y drenaje 
que se han descrito. Además, se añadirá una capa de mastic de protección sobre el 
hormigón asfáltico, que es un recubrimiento protector e impermeabilizante. Para 
determinar los grosores, se van a utilizar los que se encuentran en el embalse del 
Montnegre: 8 cm para las capas de hormigón asfáltico, 15 cm para la de drenaje e 
igualación y 5 cm de mastic. 

 

Figura 6.12 . Esquema de las capas de impermeabilización y drenajes. Fuente: elaboración propia 
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 6.3. Pre-dimensionamiento de las conducciones 

En el siguiente apartado se van a discutir algunos aspectos relativos a las 
conducciones del proyecto. Algunos de estos aspectos como los diámetros ya están 
fijados en apartados anteriores, pero hay otros que aún se deben determinar. Antes de 
nada, ya se sabe que las conducciones que aparecen en el aprovechamiento son los 
pozos a presión, los túneles a presión y la tubería que va desde el embalse superior 
hasta la cámara de carga, de modo que se buscará dimensionar los parámetros más 
significativos de todas ellas. 

El primero de estos parámetros es el diámetro, ya que es un factor determinante en el 
transporte de agua. El diámetro de los pozos a presión y el de la conducción entre el 
embalse superior y la cámara de carga ya está calculado en el esquema global y, dado 
que el resultado fue un valor razonable, se trabajará con esos valores. Por tanto, 
queda definir el diámetro de los túneles a presión. Para dimensionarlo, se tendrían que 
volver a hacer los mismos cálculos que en los diámetros de los pozos a presión, es 
decir, coger el caudal más alto que pasaría por los túneles, fijar una velocidad y 
obtener el diámetro. Por tanto, y sabiendo que el caudal de los túneles es el mismo 
que el de los pozos, si se fijan los mismos valores para la velocidad los resultados 
para los diámetros son los mismos. 

Así pues, en Camarasa el valor del diámetro que se ha obtenido era de 2,3 metros 
para una velocidad de 3,5 m/s y un caudal de 14,33 m³/s, los cuales serán los mismos 
parámetros que en el túnel a presión. Por otro lado, en Canelles se tenía una 
disposición algo más compleja: 3 pozos a presión de diámetro 4,7 metros, fijando la 
velocidad en 5 m/s y con un caudal de 257,23 m³/s. Siguiendo con la idea de 
Camarasa, los túneles en presión también deberán ser 3 y con un diámetro de 4,7 
metros cada uno. Sin embargo, el hecho de construir tres túneles puede provocar una 
distorsión del estado tensional del macizo que cree problemas en las proximidades de 
los túneles, sobretodo en la zona intermedia entre éstos. Por tanto, habrá que colocar 
un buen sostenimiento y revestimiento para garantizar la estabilidad de los túneles y 
del macizo. 

El siguiente parámetro sobre el que hay que hablar es la pendiente de las 
conducciones, que también se han mencionado en apartados anteriores. Se empezará 
por el tramo de Canelles, en el cual se tienen los túneles y los pozos. En el trazado de 
las conducciones ya se han descrito cómo van a ser estas conducciones: los túneles 
prácticamente  horizontales y los pozos verticales. Los túneles únicamente tienen que 
tener una pendiente mínima por cuestiones de drenaje y construcción, por lo que se 
decide fijar un valor de 0,002, basándose en los que se encuentran en otros proyectos. 
Si el túnel en presión tiene una longitud de unos 3 kilómetros esto supone un desnivel 
de 6 metros, lo que no modifica mucho la cota de la toma de agua. Por su parte, los 
pozos ya se ha dicho que serán verticales, por lo que la pendiente ya está 
determinada. 

El tramo de Camarasa tiene 3 conducciones. La conducción que va desde el embalse 
superior hasta la cámara de carga es la más larga de las tres, y la única que tiene 
codos y cambios de dirección. Por tanto, la pendiente que se va a dar será una media 
de todo el conjunto. Si esta conducción sale desde el fondo del embalse superior hasta 
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la cámara de carga, el desnivel de cotas que hay es de unos 62,5 metros, ya que la 
cota de fondo del embalse es de 962,5 metros y la de la cámara de carga de 900. Si la 
longitud de esta conducción es de unos 7,8 kilómetros, esto supone una pendiente de 
0,008. A continuación, la siguiente conducción que será analizada es el pozo en 
presión, que tiene un desnivel de 615 metros, ya que la cota de la turbina es de 285 
metros. Si la longitud en horizontal del pozo es de 900 metros, esto provoca que la 
pendiente del pozo sea de 0,68, es decir, un 34% aproximadamente. Por último, queda 
el túnel en presión, el cual tiene 2 tramos de diferente pendiente tal y como se ha 
explicado en el apartado correspondiente. El tramo de mínima pendiente tendrá el 
mismo valor que el túnel en presión de Canelles: 0,002. Sin embargo, el tramo que 
está más próximo al embalse de Camarasa tiene una pendiente más pronunciada y 
que se debe calcular. En el apartado 5.3. se ha dicho que esta parte del túnel sería 
perpendicular al terreno, por lo que hay que averiguar cuál es la pendiente del terreno. 
Basándose en el perfil longitudinal de la Figura 5.41 de este apartado, se puede 
estimar que la pendiente del terreno es de 0,25, ya que en los primeros 100 metros de 
la gráfica el terreno disminuye su cota 25 metros. En consecuencia, si el túnel parte 
del embalse de Camarasa con una pendiente perpendicular, ésta será de 4, o lo que 
es lo mismo, con un ángulo de 75º con la horizontal. Ahora, lo único que queda es 
encontrar la cota a la que se pasa de una pendiente a otra. Esto se consigue haciendo 
la intersección entre ambas pendientes, sabiendo que desde la central se parte con 
una pendiente de 0,002 y una cota de 285 metros, y que desde Camarasa se parte 
con una pendiente de 4 y una cota de 327,5 metros. Suponiendo que la longitud total 
del túnel es de 4000 metros, el resultado es que ambas pendientes se cruzan en la 
cota 292,98 metros, a 3991,37 metros de la central y a 8,63 metros del embalse de 
Camarasa. 

Todos estos datos sobre las pendientes de cada tramo de las conducciones se pueden 
ver reflejados de forma esquemática en la siguiente figura.  

 

Figura 6.13.  Esquema de las pendientes de las conducciones. Fuente: elaboración propia 

Seguidamente, otro de los aspectos que se van a analizar y que es de vital 
importancia es el material con el que se van a construir estas conducciones. La 
determinación de un material u otro es la que luego define parámetros como la 
resistencia de la conducción, su rugosidad o su espesor. En este aprovechamiento, en 
referencia a los materiales, se pueden diferenciar los pozos y la conducción más larga 
que va a la cámara de carga por un lado, y los túneles por otro.  
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Para los primeros el material más frecuentemente utilizado es el acero, que satisface 
las condiciones de impermeabilidad, resistencia y baja rugosidad que se requieren 
para este tipo de conducciones. El objetivo ahora es el de elegir un tipo de acero que 
sea adecuado para su construcción. 

Los tipos de aceros más utilizados en la construcción de tuberías en presión son los 
AE 235C a 355C, según la nomenclatura UNE 36-080-85. Esta nomenclatura hace 
referencia a aceros estructurales con límites elásticos de 235 a 355 MPa. La letra C 
que aparece después del límite elástico hace referencia a la resistencia a la rotura  
frágil o resiliencia. Esta es una cualidad de importancia, ya que las temperaturas bajas 
favorecen este tipo de rotura. El grado C quiere decir que a bajas temperaturas el 
acero tiene una mayor resistencia a la rotura frágil, por lo que resultan más apropiados 
para la fabricación de tuberías en presión. 

Sin embargo esta es una nomenclatura que actualmente ya no se utiliza. Actualmente 
se utiliza la nomenclatura que aparece en la norma UNE-EN 10025. Los aceros 
correspondientes a los AE 235C, AE 275C y AE 355C en la nueva nomenclatura son S 
235 J0, S 275 J0 y S 355 J0. Es decir, se cambia el grado de resiliencia C por unas 
siglas que son J0 y que quieren decir que tienen alta soldabilidad y por lo tanto buena 
resistencia a la rotura frágil. 

Antes de escoger uno de estos aceros, hay que tener en cuenta que el espesor que 
luego se calculará vendrá condicionado por el límite elástico. Por lo tanto, antes de 
inclinarse por uno, hay que detallar cómo se calcula el espesor y qué resultados se 
obtienen para cada uno de estos aceros. 

 6.3.1. Fórmula de los tubos delgados 

Para calcular el espesor de las tuberías se va a utilizar la fórmula de los tubos 
delgados. Lo primero a explicar es el significado de un tubo delgado: se considera que 
un tubo es de pared delgada cuando las dimensiones de su radio (r) son claramente 
superiores a las de su espesor (e), es decir: 

7� ≫ 10 

Lo que permite el tratamiento de la pared como una superficie. 

Ahora se supone un tubo delgado de longitud unitaria, espesor � y radio 7f sometido a 
una presión interior [f. En este tubo se tendrá una tensión radial que varía a lo largo 
del espesor, siendo nula en el exterior y [f en el interior, y una tensión circunferencial, 
que también varía entre ambos bordes, pero al considerar � ≪ 7f se puede suponer 
que los extremos varían poco y esta tensión es uniforme en todo el espesor. Además, 
el valor de esta tensión circunferencial es grande en relación a [f y, por ende, mayor 
que la tensión radial. De modo que ésta última podrá despreciarse sin mayor error y el 
problema se desarrollará suponiendo sólo las tensiones circunferenciales 
uniformemente distribuidas en el espesor. En la siguiente figura se muestran estas 
tensiones representadas por -m y -E: 
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Figura 6.14 . Esquema de una sección diametral de un tubo sometido a presión interna. Fuente: 
elaboración propia 

Si ahora se considera la mitad superior de esta sección y se representan las fuerzas 
que intervienen en ella se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 6.15 . Esquema de fuerzas que intervienen en media sección. Fuente: elaboración propia 

Las fuerzas n tienen que equilibrar la fuerza resultante a los efectos de la presión 
interior sobre la superficie interior del conducto. Si ?% es una longitud elemental de la 
superficie interior, sobre el área ?% · 1 (la longitud del tubo es unitaria) actuará una 
fuerza elemental:  

?1 = [f · ?% 
Las componentes según los ejes coordenados serán: 

?1o = ?1 · %��e = [f · %��e · ?% 
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?1p = ?1 · 
�%e = [f · 
�%e · ?% 
Si ahora se tiene en cuenta que ?% = 7f · ?e: 

?1o = [f · 7f · %��e · ?e 

?1p = [f · 7f · 
�%e · ?e 

El equilibrio del semi-conducto exige que la suma de las proyecciones sobre ambos 
ejes de las fuerzas actuantes sea nula, es decir: 

q[f · 7f · %��e · ?e = [f · 7f ·
rs

trs
q%��e · ?e = 0
rs

trs
 

2 · n − q[f · 7f · 
�%e · ?e
rs

trs
= 0	 → 2 · n = [f · 7f · q 
�%e · ?e

rs

trs
 

La primera de las ecuaciones se satisface, pues la integral que aparece es nula en el 
dominio de integración. En cuanto a la segunda, hay que integrar el coseno que ha 
quedado, obteniendo el siguiente resultado: 

2 · n = [f · 7f · q 
�%e · ?e
rs

trs
→ 2 · n = 2 · [f · 7f · q 
�%e · ?e

rs

�
= 2 · [f · 7f · u%��ev�rs 

2 · n = 2 · [f · 7f → n = [f · 7f 
El resultado obtenido dice que la fuerza n correspondiente a la tensión circunferencial 
es igual al producto del radio y la presión interior.  

Por otro lado, esta fuerza n no es más que la tensión circunferencial -E por el espesor �. De modo que, si se sustituye y combinan estos con la expresión que se ha obtenido, 
la solución es la siguiente: 

n = -E · � → 	-E · � = [f · 7f → -E = [f · 7f�  

Esto permite calcular las tensiones circunferenciales que se producen en un conducto 
conociendo su espesor, su radio y la presión interior. Luego, se puede establecer si 
este valor es inferior a la máxima tensión admisible que soporta el conducto. 

-E = [f · 7f� < -x`� 

Es decir, mediante este razonamiento y su resultado, se pretende dimensionar el 
espesor que van a tener las tuberías, ya que esta fórmula se puede utilizar para 
proyectar el conducto: 
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-x`� > [f · 7f� 	→ � > [f · 7f-x`�  

 6.3.2. Parámetros y propiedas de los pozos 

En esta expresión, la tensión admisible viene determinada por el límite elástico que 
tendrá el acero de la tubería. Por ello es que antes se ha dicho que el tipo de acero 
influiría en el espesor de la conducción. Sin embargo, el límite elástico del acero no se 
sustituye tal cual en la fórmula, sino que se le aplica un coeficiente de seguridad en 
función del estado de carga de la tubería. Los estados de carga considerados 
usualmente son: permanente, intermitente y excepcional. La tubería se va a diseñar 
para un estado de carga permanente, de modo que el coeficiente de seguridad que se 
debe considerar es de 1,7. 

Si se aplica este coeficiente a los límites elásticos de los aceros S 235 J0, S 275 J0 y 
S 355 J0 que se han considerado antes, estos se ven reducidos hasta los 138, 162 y 
209 MPa respectivamente. 

Para calcular el espesor, también hace falta conocer la presión interior que actúa 
dentro de la tubería. Esta presión es la que tiene el agua que circula por la conducción, 
y como muestra la Figura 6.14, está distribuida a lo largo de la pared interior de la 
tubería. Para conocer el valor de la presión hay que recurrir a la expresión del trinomio 
de Bernoulli, ya que a lo largo de la conducción se conoce el valor de la energía total 
en metros de columna de agua, así como la diferencia de cotas y la velocidad máxima 
que lleva el agua.  

� = z + [{ + R�2 · @ 		→ 			 [{ = � − z − R�2 · @ 

El término [/{ es la energía de presión en metros de columna de agua. Este término, 
sabiendo que a lo largo de las conducciones se producen pérdidas, no será constante 
en todo el recorrido de la tubería, por lo que para fijar un espesor habrá que ver cuál 
es la zona donde la presión es más elevada, ya que será la más solicitada. 

Basándose en la fórmula anterior, estas presiones serán más elevadas a medida que 
aumente la energía total y disminuyan la cota y la velocidad. Si se descartan el término 
de la velocidad por ser constante, quedan por analizar los dos primeros. Hay que 
destacar que el valor de la cota hace referencia a la diferencia entre la cota de la 
turbina y el punto a valorar, es decir, en el embalse superior el término z es el salto 
bruto y en la turbina es nulo. Por lo tanto, el momento y el lugar en el que se da que  � 
es máximo y z es mínimo es cuando el aprovechamiento está en fase de bombeo y 
nada más salir de la turbina. En la parte de Canelles estos valores son 537,74 m para 
la energía y 0 m para la cota y en Camarasa son 736,14 y 0 m respectivamente. En 
consecuencia, y conociendo la velocidad de cada uno de los tramos, el término de 
presión interior es el siguiente: 

����44�%:		 [{ = 537,74 − 0 − 5�2 · 9,8 = 536,46	���7�%	 → 		[ = 536,46 · { = 5257352	0/�� 
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����7�%�:	 [{ = 736,14 − 0 − 3,5�2 · 9,8 = 735,52	���7�%	 → 		[ = 735,52 · { = 7208096	0/�� 

Ahora, una vez determinados los factores que son necesarios para calcular el espesor 
de las conducciones, es posible calcularlo y comprobar los resultados que se obtienen 
para los diferentes tipos de acero. 

Dado que los radios son diferentes en Canelles y Camarasa, habrá que realizar los 
cálculos por separado. En el primero, el radio es de 2,35 metros, y si se redondea al 
alza se obtienen estos resultados: 

S	235	|0	 → 		� > 5257352 · 2,35138 · 10� = 8,95 · 10t�	� ≈ 9	
� 

S	275	|0	 → 		� > 5257352 · 2,35162 · 10� = 7,63 · 10t�	� ≈ 7,7	
� 

	S	355	|0	 → 		� > 5257352 · 2,35209 · 10� = 5,91 · 10t�	� ≈ 6	
� 

Por su lado, en Camarasa los espesores con un radio de 1,15 metros son los 
siguientes: 

S	235	|0	 → 		� > 7208096 · 1,15138 · 10� = 6,01 · 10t�	� ≈ 6	
� 

S	275	|0	 → 		� > 7208096 · 1,15162 · 10� = 5,12 · 10t�	� ≈ 5,2	
� 

	S	355	|0	 → 		� > 7208096 · 1,15209 · 10� = 3,97 · 10t�	� ≈ 4	
� 

Debido a que los aceros S 235 apenas se fabrican ya que su utilización es escasa, se 
descartarán, ya que además es el que más espesor requiere. Por otro lado, los aceros 
S 355 se utilizan para resistir elevados estados tensionales, como por ejemplo chapa 
soldada en puentes o tubos estructurales, por lo que se va a optar por el acero S 275, 
que es el tipo de acero más común para perfiles laminados. Por lo tanto, los espesores 
de las conducciones serán 7,7 cm para el pozo en presión de Canelles y 5,2 cm para 
el pozo en presión de Camarasa y la tubería que va desde el embalse superior a la 
cámara de carga. 

A continuación, habiendo decidido el tipo de material que constituyen las 
conducciones, se puede buscar la rugosidad para determinar el parámetro de fricción 
de Darcy-Weisbach y así recalcular pérdidas y potencias con más exactitud. El acero 
nuevo, comercial y sin recubrimiento tiene una rugosidad absoluta de 0,045 mm, que 
al dividirla por el diámetro permitirá calcular la rugosidad relativa y, así, el parámetro 
de fricción. Estando el agua en régimen turbulento rugoso dentro de la tubería, el 
resultado para este factor es el siguiente: 

����44�%:	~ = 0,045	��,Q = 4,7	�	 → 		 ~Q ≈ 1 · 10t� 		→ 		 = 0,008 
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����7�%�:	~ = 0,045	��,Q = 2,3	�		 → 		 ~Q = 2 · 10t� 		→ 		 = 0,009 

En consecuencia, las pérdidas que se habían calculado en apartados anteriores se 
ven modificadas de la siguiente manera: 

����44�%:	∆� = 4 · Q · R�2@ = 537,5 · 0,0084,7 · 5�2 · 9,8 = 1,17	���7�% 
����7�%�:	∆� = 4 · Q · R�2@ = 9000 · 0,0092,3 · 3,5�2 · 9,8 = 22,01	���7�% 

Y por lo tanto, las potencias también varían, ya que lo hacen el salto neto y la altura 
que debe proporcionar la bomba: 

����44�%:	�K = 567,5 − 1,17 = 566,33	�	; 	�O = 567,5 + 1,17 = 568,67	� 

1E = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 257,23 · 566,33 · 0,92 · 0,97 = 1274021,69	VW 

16 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 200 · 568,670,88 = 1265469,55	VW 

����7�%�:	�K = 707,5 − 22,01 = 685,49	�	;	�O = 707,5 + 22,01 = 729,51	� 

1E = @ · 8 · �K · LM · L� = 9,8 · 14,33 · 685,49 · 0,92 · 0,97 = 85907,87	VW 

16 = @ · 8 · �OLO = 9,8 · 14,33 · 729,510,88 = 116418,19	VW 

El resultado que se obtiene es que en Canelles la potencia será de 1275 MW de 
turbinado y 1266 MW de bombeo y en Camarasa las potencias serán 86 MW y 117 
MW respectivamente. 

Con esto, se acaba la parte del pre-dimensionamiento de los pozos en presión, ya que 
se han determinado el material, el espesor, la rugosidad y los cambios que conllevan. 
A continuación, y siguiendo con lo dicho en las primeras páginas de este apartado, hay 
que determinar el material con el que se construirán los túneles en presión, lo cual 
permitirá hacer un análisis de pérdidas en estas conducciones que aún no se ha 
efectuado. 

 6.3.3. Parámetros y propiedades de los túneles 

En apartados anteriores ya se ha explicado lo que es un túnel en presión y sus 
características, y teniendo los valores de los diámetros decididos, ahora se pretende 
escoger un método de excavación y un sistema de sostenimiento por tal de explicar 
cómo está constituido el túnel. 

Antes de nada, hay que destacar que el diseño de un túnel requiere la realización de 
levantamientos geológicos y de investigaciones geotécnicas detalladas con la finalidad 
de precisar las características geomecánicas del terreno. Los dos procedimientos más 
utilizados en la excavación de túneles hidráulicos son los explosivos y los medios 
mecánicos. La excavación con explosivos es aconsejable cuando el macizo rocoso es 
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de alta resistencia, mientras que la excavación mecánica es efectiva en zonas débiles 
o más alteradas. Puesto que no se dispone de información del grado de meteorización 
del terreno y sólo se conoce la geología, se escogerá la excavación mecánica, ya que 
sí que se sabe que los túneles se excavarán en zonas donde hay mucha carsticidad, 
por lo que lo normal es que haya cuevas o cavidades que puedan producir 
hundimientos si se utilizan explosivos. Además, hay una serie de ventajas de la 
excavación mecánica que hacen decantarse por ésta, como por ejemplo su mayor 
tasa de avance, que se excava la sección neta del túnel disminuyendo así los 
escombros a extraer o que la perturbación del macizo rocoso es mínima. 

Durante el proceso de excavación es necesario instalar un refuerzo en el contorno de 
la sección excavada para garantizar su estabilidad hasta que se construya el 
revestimiento final. En definitiva, se trata de aplicar un refuerzo mediante bulones, 
hormigón proyectado y, en caso de necesidad, cerchas de acero lo más pronto posible 
después de la excavación. 

Los bulones de anclaje son barras de acero que se fijan a las paredes de un taladro 
para movilizar la resistencia del entorno de una cavidad subterránea y dar estabilidad 
a la superficie excavada. El hormigón proyectado es un hormigón de árido fino lanzado 
a gran velocidad mediante aire comprimido contra la superficie a hormigonar. Estos 
dos refuerzos son los que tienen un uso más frecuente en el sostenimiento de túneles. 
Finalmente, las cerchas de acero son perfiles laminados que se acodalan contra el 
terreno y son capaces de absorber los empujes del terreno. 

Una vez definidos los métodos de sostenimiento del terreno, queda por determinar el 
revestimiento del túnel. Este revestimiento tiene la finalidad de reducir las pérdidas de 
carga por rozamiento y las pérdidas de agua por filtración. Dado que se encuentra en 
una zona cárstica, parece obligado revestir los túneles de nuestro proyecto. El 
revestimiento se constituye de hormigón en masa o armado y se coloca una vez 
concluida la excavación. Su espesor, siendo la excavación por medios mecánicos, 
será de 0,3-0,4 metros en función del sostenimiento que requiera el túnel. 

Ahora, sabiendo que la superficie interna del túnel será de hormigón, se puede estimar 
un valor de su rugosidad. Para el hormigón el rango de valores de la rugosidad es muy 
amplio, siendo de 0,3 a 0,8 mm cuando la superficie es muy lisa o de 3 a 9 mm cuando 
ésta es rugosa. Puesto que tanto el hormigón armado como el hormigón en 
condiciones tienen una rugosidad de 2,5 mm se adopta este valor. 

Seguidamente, se dan las condiciones para calcular las pérdidas de carga que se 
producen en el interior de los túneles y, por tanto, comprobar que la profundidad a la 
que se han colocado las turbinas es suficiente para evitar la cavitación. Para ello, hay 
que determinar el valor del parámetro de fricción de Darcy-Weisbach. Haciendo los 
cálculos de la rugosidad relativa y mirando el ábaco de Moody, se obtienen los 
siguientes resultados: 

����44�%:	~ = 2,5	��		 → 		 ~Q ≈ 5 · 10t� 	→ 		 = 0,017 

����7�%�:		~ = 2,5	��		 → 		 ~Q ≈ 1,1 · 10t� 		→ 		 = 0,02 
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De modo que las pérdidas que se producen en los túneles son las siguientes: 

����44�%:	∆� = 4 · Q · R�2@ = 3000 · 0,0174,7 · 5�2 · 9,8 = 13,84	���7�% 
����7�%�:	∆� = 4 · Q · R�2@ = 4000 · 0,022,3 · 3,5�2 · 9,8 = 21,74	���7�% 

Por último, con estas pérdidas, se retoman las expresiones de la altura de aspiración y 
de la ANPA que se han visto en el apartado de la profundidad de las centrales y que 
son las siguientes: 

�, = �� −�� − - · �; 		/01/ = �� −�� −�, ±�3 
En estas expresiones, el término �� −�� se puede obtener mediante la tabla de la 
Figura 5.29 del mismo apartado. Conociendo la elevación y la temperatura de las 
zonas de Canelles y Camarasa, se interpolan sus valores con los de la tabla para 
obtener el correspondiente a cada uno de los embalses. Es decir, sabiendo que la 
elevación en Canelles son unos 500 msnm y suponiendo una temperatura de 20ºC, el 
valor de �� −�� es de 9,512 m. A su vez, con la elevación de 340 msnm de 
Camarasa y la misma temperatura, el resultado es de 9,704 metros para la diferencia �� −��.  

Ahora, para la altura de aspiración, hace falta conocer el coeficiente de Thoma, el cual 
se puede calcular conociendo el tipo de turbina que se tendrá. Aunque esto se va a 
explicar en el siguiente apartado, se puede adelantar que se tratará de una turbo 
bomba Francis. Esto implica que el coeficiente de Thoma que permite calcular la �, se 
obtiene de la siguiente forma: 

- = 0��,��13263 

Siendo 0� la velocidad específica de la turbina, la cual tiene la siguiente fórmula para 
calcularla: 

0� = 3470��,��� 

Dado que en esta expresión aparece el salto neto máximo �, habrá que diferenciar 
entre Canelles y Camarasa: 

����44�%:0� = 3470��,��� = 3470566,33�,��� = 66,02	7[�	 → 	- = 66,02�,��13263 = 0,028 

����7�%�: 0� = 3470��,��� = 3470685,49�,��� = 58,59	7[�	 → 	- = 58,59�,��13263 = 0,023 

En estas condiciones, ya es posible calcular la altura de aspiración: 

����44�%:	�, = �� −�� − - · � = 9,512 − 0,028 · 566,33 = −6,35	���7�% 
����7�%�:	�, = �� −�� − - · � = 9,704 − 0,023 · 685,49 = −6,06	���7�% 
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El hecho de que haya salido un resultado negativo quiere decir que las turbinas 
pueden estar tantos metros por debajo del nivel del embalse. Puesto que a este factor 
se le ha atribuido un valor de 40 metros, se puede asegurar que no habrá problemas 
de cavitación durante el turbinado. 

Seguidamente, se procede a calcular el valor de la ANPA disponible. Una vez se tenga 
este valor, habrá que imponer al fabricante que la ANPA requerida de la bomba sea 
inferior al valor que se obtenga a continuación. En la fórmula, la altura de aspiración 
pasa a ser 40 metros, ya que es el valor que se le ha dado en el diseño. Por tanto, 
sólo queda restar el valor de las pérdidas de los túneles en presión, de modo que se 
obtienen los siguientes resultados: 

����44�%: /01/ = �� −�� −�, −�3 = 9,512 + 40 − 13,84 = 35,672	���7�% 
����7�%�: /01/ = �� −�� −�, −�3 = 9,704 + 40 − 21,74 = 27,964	���7�% 

Los 40 metros de la altura de aspiración son positivos por el mismo motivo que se ha 
dicho antes: por estar la maquinaria por debajo del nivel del embalse. 

 6.4. Equipo hidromecánico 

A continuación, una vez hecho el pre-dimensionamiento del embalse y las 
conducciones, se van a describir los elementos hidromecánicos que formarán parte de 
las dos centrales del proyecto. Es decir, se hablará del número de unidades de 
producción que habrá en cada central, la potencia de cada una, qué tipo de máquinas 
constituirán el aprovechamiento y cuál será su disposición. 

Lo primero que hay que hacer es describir el tipo de configuraciones que pueden 
darse en una central para luego elegir una disposición para cada una de las de este 
proyecto. Las posibilidades que existen para instalar el equipamiento de una central 
reversible son las siguientes: 

-Grupos cuaternarios: son aquellos que están formados por cuatro máquinas: 
alternador, turbina, motor y bomba. Es una solución cara que sólo se suele adoptar en 
casos excepcionales. 

-Grupos ternarios: están constituidos por tres máquinas: alternador-motor, turbina y 
bomba. En este caso la máquina eléctrica es única y funciona tanto como motor como 
generador. En cambio, existen dos máquinas hidráulicas distintas, una turbina y una 
bomba. 

-Grupos binarios: son los que están formados por dos máquinas: alternador-motor y 
turbina-bomba o turbo bomba. Su disposición suele ser casi siempre de eje vertical 
con el alternador-motor en la parte superior. En estos grupos para pasar del 
funcionamiento de turbina a bomba o viceversa, hay que invertir el sentido de giro de 
la máquina eléctrica. 

Descartando la primera opción, quedan las otras dos. Los grupos ternarios tienen un 
rendimiento ligeramente superior, pero los binarios suponen una notable simplificación 
de las conducciones hidráulicas de alimentación y descarga, así como un ahorro 
considerable en el coste de instalación global, ya que se elimina una de las máquinas 
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y se reduce el espacio ocupado. Por lo tanto, esto hace decantarse por utilizar grupos 
binarios en ambas centrales. 

En consecuencia, las máquinas hidráulicas que se van a instalar en las centrales 
serán turbo bombas. Estas máquinas, funcionan como turbina y como bomba según el 
sentido de giro que se desee. De hecho las bombas centrífugas tienen una 
configuración similar a la de las turbinas centrífugas de tipo Francis. Es más, una 
bomba centrífuga bien diseñada funciona bien como turbina girando en sentido 
opuesto al de bombeo; por el contrario una turbina Francis no funciona bien como 
bomba porque los conductos entre los álabes del rodete son demasiado cortos y no 
permiten una adecuada deceleración del flujo al operar como bomba. Por esta razón el 
rodete de las turbo bombas reversibles se diseña como el rodete de una bomba, por lo 
que tiene menos álabes y unos conductos más largos y anchos que los de una turbina 
convencional y con un giro más pronunciado. 

Las turbo bombas se pueden clasificar en mono-etapa o multi-etapa, según si tienen 
un rodete o una serie de rodetes. El campo de utilización de cada de las mono-etapa 
coincide aproximadamente con el campo de utilización de las turbinas Francis; cuyo 
límite superior se aproxima en la actualidad a los 800 metros. Para alturas mayores es 
necesario utilizar turbo bombas multi-etapa, que tienen unas características operativas 
menos favorables que las turbo bombas mono-etapa. En consecuencia, el campo de 
utilización actual de las turbo bombas de tipo Francis de una etapa se extiende desde 
los 30 hasta los 800 metros, mientras que el campo de las turbo bombas multi-etapa 
se extiende desde los 600 hasta los 1600 metros. 

Por lo tanto, dado que en este proyecto las dos centrales disponen de un salto de 
menos de 800 metros, se van a utilizar turbo bombas mono-etapa de tipo Francis. 
Estas máquinas están integradas por los siguientes elementos: cámara espiral de 
acero embebida en hormigón, ante distribuidor, distribuidor con 8-10 álabes móviles, 
tapa superior, anillo inferior, tubo de aspiración, rodete, eje y cojinete sobre la tapa 
superior. Asimismo, la turbo bomba se complementa con equipos auxiliares 
directamente asociados a ella como: válvula de protección, regulador electrónico y 
dispositivo para el arranque como bomba. 

La potencia de las centrales es muy diferente: en Canelles la potencia de turbinado 
son 1275 MW y la de bombeo son 1266 MW, mientras que en Camarasa son de 86 
MW y 117 MW respectivamente. Por consiguiente, a pesar de utilizar el mismo tipo de 
turbo bomba en las dos centrales, éstas serán diferentes en términos de potencia y de 
tamaño, puesto que el salto que hay en ambas es diferente. Es por esto que cada 
central tendrá un número determinado de unidades de producción, es decir, de turbo 
bombas.  

Dado que en Canelles se tienen tres pozos en presión y tres túneles en presión, 
parece lógico que en la central se instalen tres unidades de producción, cada una con 
un tercio de la potencia total instalada en la central. O sea, la central de Canelles 
estaría constituida por tres turbo bombas tipo Francis con una potencia de turbinado 
de 425 MW y una potencia de bombeo de 422 MW. Puede parecer que esta potencia 
es excesiva para una sola unidad, pero grandes centrales hidroeléctricas disponen de 
valores muy semejantes. Por ejemplo, la central de Ertan, en China, dispone de 6 
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grupos de 550 MW cada uno, la central de las cascadas Churchill, en Canadá, tiene 11 
de 480 MW o la de Cahora Bassa, en Mozambique, que está constituida por 5 
unidades de 415 MW cada una. 

Por otro lado, en Camarasa sólo se dispone de una conducción, y puesto que la 
potencia no es muy elevada, se podría hacer que todo el trabajo lo hiciese un solo 
grupo y así evitar la construcción de conducciones hidráulicas de alimentación y 
descarga hacia otras unidades. Sin embargo, esta disposición parece arriesgada ya 
que si se produjese una avería en la unidad de producción toda la central quedaría 
inoperativa al ser la única turbo bomba. Por lo tanto, por este motivo sería conveniente 
instalar dos turbo bombas de 43 MW y 58,5 MW de potencia de turbinado y bombeo 
respectivamente. 

 6.5. Análisis del transitorio o golpe de ariete 

En este apartado se propone analizar la necesidad de instalar chimeneas de equilibrio 
en las diferentes conducciones del aprovechamiento debido a un fenómeno que tiene 
una gran influencia en el dimensionamiento de la tubería en presión: el golpe de ariete. 

El golpe de ariete o pulso de Zhukowski es, junto con la cavitación, el principal 
causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas. Imaginar un tubo de una 
cierta longitud que parte desde un depósito y concluye en una válvula aguas abajo. 
Cuando esta válvula se cierra, se detiene el fluido de la capa adyacente, lo que 
provoca la elevación de la presión, la dilatación de la tubería y el aumento de la 
densidad del agua en el tramo de tubo afectado, ya que el resto de la columna de 
agua sigue moviéndose hasta chocar con el agua ya parada. Por tanto, en este 
proceso se tiene una parte del agua en reposo con sobrepresión y otra que sigue 
moviéndose porque aún no le ha llegado el efecto del cierre de la válvula. Esta 
sobrepresión generada se desplaza por la tubería a medida que las partículas móviles 
van chocando con las detenidas hasta que llega al depósito, lo cual supone que toda 
la tubería está sometida a la sobrepresión y con velocidad nula. Sin embargo, al llegar 
al depósito, como el agua de éste se encuentra a una presión inferior, se produce una 
diferencia de presiones que origina un movimiento de retorno del agua comprimida de 
la tubería hacia el depósito, con la consiguiente recuperación elástica y anulándose la 
sobrepresión. Esta recuperación se transmite aguas abajo por un proceso similar al 
anterior hasta llegar a la válvula, de modo que durante este proceso se tiene una parte 
de la tubería con agua volviendo hacia el depósito y otra que sigue con la sobrepresión 
y con el agua en reposo. Cuando esta recuperación llega a la válvula, se da la 
situación de que todo el agua de la tubería está con la presión del depósito y volviendo 
hacia el mismo. En este instante, esta velocidad de retroceso produce una depresión 
junto a la válvula cerrada que se transmite aguas arriba de la misma forma que lo hizo 
la sobrepresión anteriormente. Al alcanzar el depósito se vuelve a producir un 
desequilibrio de presiones pero en sentido contrario: la presión en la tubería es inferior 
a la del depósito y, por tanto, el agua de la tubería experimenta una aceleración aguas 
abajo acompañada con el aumento de la presión hasta igualar la del depósito (es 
decir, la inicial). Esta onda vuelve a llegar a la válvula y, como se puede apreciar, se 
vuelven a reproducir las condiciones iniciales: la masa de agua con la presión del 
depósito y la velocidad inicial con la válvula cerrada. 
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Debido a esta oscilación de presiones dentro de la tubería, es necesaria la instalación 
de algún dispositivo que permita amortiguarla. El dispositivo utilizado para ello es la 
chimenea de equilibrio, que, en esencia, es un depósito en comunicación con la 
galería que permite transformar la energía debida a la sobrepresión en energía 
potencial (de posición), así como almacenar o suministrar el excedente o sobrante de 
caudal mientras se decelera o acelera el agua en la galería. En consecuencia, la 
finalidad de la chimenea de equilibrio es múltiple, destacando entre sus cometidos los 
de: 

-Permitir la ejecución de las maniobras de apertura o cierre de las turbinas en un 
tiempo corto, sin que se produzcan variaciones de presión excesivas. 

-Almacenar o suministrar el caudal de agua sobrante o faltante mientras dura el 
proceso de deceleración o aceleración de la masa de agua en la galería. 

-Proporcionar una superficie libre próxima a la central que facilite la operación del salto 

-Reducir notablemente la longitud de conducción sometida al golpe de ariete, 
dejándola limitada a la tubería forzada. 

Las chimeneas de equilibrio consisten en un pozo o torre generalmente de sección 
circular que pueden estar excavadas en el suelo o sobresaliendo por la superficie. En 
general son tuberías de gran diámetro ubicadas verticalmente o con una disposición 
inclinada en función de las oscilaciones que se produzcan. 

 6.5.1. Instalación de chimeneas de equilibrio en el proyecto 

Analizando este proyecto desde este punto de vista, se pueden deducir cuántas 
chimeneas harán falta y dónde será necesario colocarlas. Empezando por el tramo de 
Canelles, en fase de bombeo el agua irá desde el embalse de Canelles hasta la 
central y desde aquí hasta el embalse superior, por lo que se puede deducir que 
cuando se cierre la compuerta o la válvula de alimentación de la central se producirá 
sobrepresión en el túnel y depresión en el pozo. Por otro lado, mientras se esté 
turbinando y el agua circule en sentido opuesto, la sobrepresión se producirá en el 
pozo y la depresión en el túnel. Por lo tanto, en el túnel será conveniente que se 
construya una chimenea de equilibrio a poca distancia de la central para mitigar el 
efecto del golpe de ariete, mientras que en el pozo habrá que tener en cuenta el efecto 
de la sobrepresión al dar el espesor de la conducción, puesto que instalar una 
chimenea en una tubería forzada supondría perder la energía del agua de la tubería. 

En Camarasa sucede algo parecido, es decir, se necesitará una chimenea de 
equilibrio en el túnel y calcular la sobrepresión en el pozo. Sin embargo, aquí se tiene 
una conducción más, que es la que une la cámara de carga con el embalse superior. 
Para evitar que esta conducción esté sometida al golpe de ariete es necesario instalar 
una tercera chimenea de equilibrio, y por tal de minimizar el tramo de conducción 
sometido a este fenómeno, es apropiado situarla próxima a la cámara de carga. 

Las dimensiones de la chimenea de equilibrio dependen de las características de la 
conducción en la cual se instale, por lo que seguidamente se procede a dar una 
estimación del área necesaria de cada chimenea. El criterio básico de 
dimensionamiento de una chimenea de equilibrio está relacionado con su estabilidad, 
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es decir que las oscilaciones del agua dentro de la misma deben ser amortiguadas. 
Esto se consigue con unas dimensiones tales que, ante cualquier operación de cierre y 
apertura de las válvulas, se logre un tiempo de amortiguamiento corto. Si las 
oscilaciones llegasen a ser demasiado inestables, el flujo de la chimenea de equilibrio 
podría llegar a desbordarse de su nivel superior. 

Un criterio para el dimensionamiento de chimeneas de equilibrio es el planteado por 
Thoma, quien propuso que las oscilaciones del agua serán estables si su área 
transversal es mayor a un valor mínimo de un área teórica llamada el Área de Thoma, 
valor calculado por una ecuación deducida a partir de las ecuaciones dinámica y de 
continuidad para chimeneas simples bajo el supuesto de que las oscilaciones en ésta 
son pequeñas. Además de esa suposición, se han hecho otras cuantas que permiten 
simplificar lo máximo posible la ecuación de Thoma: 

-El regulador de velocidad entre la válvula de apertura y turbina conserva la potencia 
constante y reacciona de forma inmediata 

-La eficiencia de las turbinas es constante 

-Las pérdidas de presión en el túnel de baja presión son despreciables 

-La carga de velocidad en el túnel es despreciable 

-La central hidroeléctrica no tiene conexión con otras centrales. 

Con estas suposiciones, la ecuación para obtener el área de Thoma es la siguiente: 

/M� = � · /E∆� · �� · R�
�

2@  

Siendo: � y /E la longitud de la conducción donde se instala la chimenea y su área 
transversal, ∆� las pérdidas en la conducción, R� la velocidad del agua en la 
conducción, �� la carga neta de agua sobre las turbinas y @ la aceleración de la 
gravedad. 

El valor de la carga neta en las chimeneas que se pretende situar en los túneles es 
variable, puesto que esta carga neta será la diferencia entre el nivel del embalse y la 
cota de las turbinas. Como se puede extraer de la fórmula, a medida que esta carga 
aumenta el área necesaria de la chimenea es más pequeña, de modo que la peor 
situación se dará cuando el nivel del embalse sea mínimo. Por tanto, se va a 
dimensionar para el nivel mínimo de cada embalse. 

Puesto que se van a tener chimeneas de equilibrio en 3 conducciones diferentes, hay 
que realizar el cálculo para las tres. La chimenea de equilibrio del túnel de Canelles 
obtiene el siguiente resultado: 

/M� = � · /E∆� · �� · R�
�

2@ = 3000 · �T · 2,35��13,84 · �465 − 425 − 13,84� · 5�2 · 9,8 = 183,37�� 

7M� = U/M�T = U183,37T = 7,64� 
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Haciendo el mismo procedimiento con la de Camarasa: 

/M� = � · /E∆� · �� · R�
�

2@ = 4000 · �T · 1,15��21,74 · �327,5 − 285 − 21,74� · 3,5�2 · 9,8 = 23,01	�� 

7M� = U/M�T = U23,01T = 2,71	� 

Y por último, para la tercera chimenea (la más próxima a la cámara de carga): 

/M� = � · /E∆� · �� · R�
�

2@ = 7800 · �T · 1,15��22,01 · 685,49 · 3,5�2 · 9,8 = 1,34	�� 

7M� = U/M�T = U1,34T = 0,65	� 

Estas son las áreas mínimas y los radios que les corresponderían en caso que la 
chimenea fuese circular. Además, el criterio de Thoma ofrece el área mínima que 
deben tener las chimeneas, por lo que es conveniente, al menos, redondearlas al alza. 
Los resultados en Camarasa y en la galería parecen razonables desde el punto de 
vista constructivo, y si se redondean al alza se podrían fijar los diámetros en 5,5 y 1,5 
metros respectivamente. Sin embargo, el valor del radio de Canelles es bastante 
elevado, y más aún si se tiene en cuenta que en ese tramo se deben realizar 3 
chimeneas. Es decir, en los túneles de Canelles habría tres chimeneas de unos 15 
metros de diámetro cada una, siendo los túneles de 4,7 metros de diámetro. Estas 
cifras no parecen ser compatibles, por lo que es conveniente pensar una solución 
alternativa. En lugar de realizar una chimenea para cada túnel se podría realizar una 
que sea común para los tres. Es decir, dado que el problema son las dimensiones de 
cada chimenea, una posible solución sería que éstas no sean independientes, sino 
que desemboquen en un lugar común. Esto requiere una serie de cálculos hidráulicos 
más complejos, pero lo que se quiere dar es una primera aproximación de lo que 
puede ser la solución. Este depósito deberá tener unas dimensiones suficientes cómo 
para poder amortiguar el golpe de ariete de las 3 conducciones, por lo que el área que 
se ha calculado antes habrá que multiplicarla por tres. 

Á7��	?�4	?�[ó%���: /` = 3 · /M� = 3 · 183,37 = 550,1	�� 
Es decir, a poca distancia de la central de Canelles, se excavará una caverna de 550,1 
m² en planta que estará conectada a los 3 túneles a presión y que realizará las 
funciones de una chimenea de equilibrio: permitirá aumentar la cota del agua que 
circule por las conducciones para mitigar el efecto del golpe de ariete. 

 6.5.2. Consecuencias del golpe de ariete en los pozos 

Colocando chimeneas de equilibrio se consigue paliar el efecto del golpe de ariete en 
las conducciones en las que se han instalado. Sin embargo, en los pozos a presión 
también se da este efecto de sobrepresión y no hay chimenea para amortiguarlo, por 
lo que hay que adoptar una solución alternativa. Esta solución alternativa no es más 
que añadir esta sobrepresión al dimensionamiento del grosor de las tuberías. Es decir, 
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mediante la fórmula de los tubos delgados que se ha desarrollado en el apartado 
anterior, hay que determinar el nuevo grosor de las tuberías al añadir la sobrepresión 
en los cálculos. En consecuencia, lo primero que se debe hacer es determinar cuanto 
vale esta sobrepresión. 

Para calcular la sobrepresión es necesario saber el tipo de cierre de las válvulas. El 
tipo de cierre hace referencia a la relación entre intervalo de tiempo entre el inicio y el 
final de una maniobra, sea de apertura o de cierre, y el tiempo que tarda en 
transmitirse la sobrepresión en toda la tubería. Es decir, se puede tener un cierre 
rápido (cuando la maniobra se completa antes de que la onda de sobrepresión haya 
vuelto) o un cierre lento (cuando la maniobra aún no se ha completado y la onda de 
sobrepresión ha vuelto al punto de su origen). 

Lo primero que se va a hacer es calcular el tiempo que tarda en ir y volver la onda de 
presión. Esto se calcula con una expresión sencilla de cinemática: 

I = 2��  

Siendo � la longitud de las conducciones que recorre la onda y � la velocidad a la que 
las recorre. Esta velocidad o celeridad a su vez tiene una expresión más compleja que, 
para tubos delgados, es la siguiente: 

� = 1
�� · c�� + �·��·ad

 

En la que aparecen la densidad del agua �, el diámetro Q y el espesor � de la tubería, 
el módulo de elasticidad del material �, el módulo de deformación del agua � y un 
coeficiente � que depende de las constricciones a la deformación longitudinal del tubo. 
Este coeficiente, para tubos enterrados, es igual a 1 − R�, siendo R el coeficiente de 
Poisson. 

Los valores de todos los parámetros que aparecen en la expresión de la celeridad son 
conocidos, ya sea porque han sido fijados anteriormente o porque son parámetros 
característicos de los materiales. Sustituyendo todos los valores se tiene: 

����44�%:	� = 1
�� · c�� + �·��·ad

= 1
�1000 · c ��,��·��� + �,�·��t�,�s����·���·�,���d

= 1168,33	�/% 

����7�%�:	� = 1
�� · c�� + �·��·ad

= 1
�1000 · c ��,��·��� + �,�·��t�,�s����·���·�,���d

= 1232,46	�/% 
 

Y, en consecuencia, los siguientes tiempos: 
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����44�%: I = 2 · 537,51168,33 = 0,92	% 
����7�%�: I = 2 · 11001232,46 = 1,79	% 

Este valor hay que compararlo con el tiempo que tarda la estructura en realizar una 
apertura o cierre, lo cual depende de las características de la maquinaria. Pese a que 
este parámetro no se puede conocer con exactitud, sí que es posible deducir si se 
tratará de un cierre rápido o lento, ya que el tiempo de parada o arranque de una 
turbina Francis es del orden de 5-12 segundos. Por lo tanto, lo más lógico es que en 
ambos casos se tenga un cierre lento. Hay que destacar que la longitud que se ha 
utilizado en las fórmulas corresponde a la de los pozos en presión, puesto que es la 
longitud que recorrerá la onda de presión antes de encontrar una superficie libre. 

Ahora que se conoce el tipo de cierre, hay que escoger una de las expresiones que 
sirven para dimensionar la sobrepresión. Para cierres lentos, se dispone de la fórmula 
de Michaud para valorar el golpe de ariete: 

∆[ = 2 · � · R@ · I  

En la que aparace el tiempo que tarda en cerrarse la válvula I, la velocidad del fluido R 
y la longitud de tubería expuesta al golpe de ariete �. Puesto que el tiempo de 
arranque y parada de una turbina Francis se acaba de mencionar, se supondrá que las 
válvulas tienen un tiempo de apertura y cierre similar. Si se adopta un tiempo de 10 
segundos, se obtienen los siguientes resultados: 

����44�%:	∆[ = 2 · 537,5 · 59,8 · 10 = 54,85	���7�% 
����7�%�:	∆[ = 2 · 1100 · 3,59,8 · 10 = 78,57	���7�% 

Esta sobrepresión viene dada en metros de columna de agua, por lo que ahora hay 
que pasarla a N/m²: 

����44�%:	∆[ = 54,85 · { = 537500	0/�� 
����7�%�:	∆[ = 78,57 · { = 770000	0/�� 

Por último, lo que falta por hacer es sumar esta sobrepresión de los pozos a la presión 
interna que sufren los mismos, de modo que se obtendrá un espesor más grande que 
en el apartado anterior: 

����44�%: � > �5257352 + 537500� · 2,35162 · 10� = 8,41 · 10t�	� ≈ 8,5	
� 

����7�%�: � > �7208096 + 770000� · 1,15162 · 10� = 5,66 · 10t�� ≈ 5,7	
� 
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Por último, para acabar y resumir este apartado, se le ha dado un nuevo espesor a los 
pozos en presión de Camarasa y Canelles que han resultado ser de 5,7 y 8,5 cm 
respectivamente, con tal de soportar la sobrepresión generada por el golpe de ariete. 
Con el mismo fin, se han colocado tres chimeneas de equilibrio en las otras tres 
conducciones, es decir, en los túneles a presión de Canelles y Camarasa y en la 
conducción que va desde el embalse superior a la cámara de carga. En el caso de 
Canelles la chimenea de equilibrio es una caverna o depósito con un área en planta de 
550,1 m² conectada a los 3 túneles en presión. En los 2 casos restantes, las 
chimeneas de equilibrio tendrán sección circular de radios 2,75 y 0,75 metros. 

 6.6. Esquema final 

Ahora que ya se tienen pre-dimensionados los aspectos principales del 
aprovechamiento como son el embalse superior, las conducciones y el equipo 
hidromecánico, se van a recoger las cifras y datos obtenidos para hacer un resumen 
del esquema final del proyecto. 

Empezando por el embalse superior, al final se ha decidido que las dimensiones de 
éste serán 500 metros de ancho y 800 metros de largo, que juntamente con la 
profundidad de 30 metros confieren un volumen de almacenaje de 12 hm³. La 
construcción del embalse se realizará excavando en el terreno un cuarto de la 
profundidad (7,5 metros), y con el terreno excavado se construirán los terraplenes que 
definirán el contorno del aprovechamiento. Este contorno tendrá los vértices 
redondeados por tal de que el terraplén se pueda construir de forma lineal, y dicho 
terraplén tiene una altura de 25,5 metros, una anchura de coronación de 5 metros y 
unas inclinaciones para los taludes interior y exterior de 56,31º (1,5H:1V) y de 58,42º 
(1,63H:1V) respectivamente. Las cotas relativas al embalse son 992,5 msnm para el 
NMN, 962,5 msnm para el fondo y 995,5 para la coronación.  

Por otro lado, sobre la escollera que constituye el terraplén y sobre el embalse, se 
pondrán una serie de capas que, de más interna a más externa son las siguientes: una 
capa de igualación del terreno de 15 cm de grosor, una capa porosa que contribuya al 
drenaje de fugas de 15 cm también, 2 capas de hormigón asfáltico de 8 cm cada una y 
una capa de recubrimiento con mástic de protección. Además, previo a estas capas, 
se excavarán unas zanjas en la base del terraplén por su parte interna para colocar un 
drenaje perimetral. 

A partir de aquí, del embalse, saldrán dos conducciones: la que finaliza en el embalse 
de Canelles y la que finaliza en el embalse de Camarasa. 

Siguiendo por el tramo de Canelles, del embalse superior saldrán tres pozos en 
presión verticales hasta la caverna donde se encuentra la central. Estos pozos tienen 
una longitud de 537,5 metros, puesto que parten desde el fondo del embalse superior 
(962,5 msnm) y llegan hasta la cota en que se sitúan las turbinas (425 msnm).  El 
diámetro de cada uno de los pozos será de 4,7 metros y su espesor de 8,5 
centímetros teniendo en cuenta el golpe de ariete. La velocidad máxima a la que 
circulará el agua será de 5 m/s  y las conducciones serán de acero S275J0, lo que 
supone una rugosidad absoluta de 0,045 mm, un parámetro de fricción de Darcy-
Weisbach de 0,008 y, por consiguiente, unas pérdidas lineales de 1,17 metros. 
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Estos tres pozos desembocan cada uno en una turbo bomba Francis de 425 MW de 
potencia de turbinado y 422 MW de potencia de bombeo, que se encuentran en la 
caverna donde se sitúa la central. El salto bruto del que se dispone en esta central es 
de 567,5 metros, el neto de 566,33 metros y la altura que tendrán que proporcionar las 
bombas es de 568,67 metros. Los caudales con los que trabajará la central son de 200 
m³/s para la fase de bombeo y 257,23 m³/s para la de turbinado, las cuales son de 8 y 
7 horas al día respectivamente. 

Por último, la conexión entre la central de Canelles y el embalse de Canelles se 
realizará mediante tres túneles en presión que saldrán de cada uno de los grupos 
hidromecánicos de la central y desembocarán en el propio embalse, siguiendo una 
pendiente de 0,002 y con una longitud de unos 3000 metros. Estos túneles tendrán el 
mismo diámetro que los pozos en presión, pero estarán revestidos de hormigón con un 
grosor de unos 0,3 metros, lo que supone una rugosidad absoluta de 2,5 mm, una 
fricción de Darcy-Weisbach de 0,017 y unas pérdidas de 13,84 metros. Además, en 
estos túneles, cerca de las centrales, se construirá un depósito subterráneo que llegue 
hasta la cota del NMN del embalse de Canelles y que tenga una superficie en planta 
de 550,1 m². Este depósito estará en conexión con los tres túneles y tendrá la función 
de chimenea de equilibrio, es decir, será construido a modo de chimenea de equilibrio 
conjunta para los tres túneles y amortiguará el efecto del golpe de ariete en éstos. 

Por otro lado, siguiendo por el tramo de Camarasa, del embalse superior saldrá una 
conducción de unos 7800 metros de longitud y con pendiente 0,008 que llegará hasta 
la ubicación de la cámara de carga. Esta conducción tendrá un diámetro de 2,3 metros 
y un espesor de 5,2 centímetros y, dado que estará hecha también de acero S275J0, 
tendrá la misma rugosidad absoluta que los pozos en presión de Canelles. Llegados a 
la cámara de carga, la siguiente conducción que se encuentra es el pozo a presión 
que conecta con la caverna de la central. Este pozo tiene una longitud de unos 1100 
metros y una pendiente de 0,68, y también estará hecho con el mismo material. El 
diámetro seguirá siendo de 2,3 metros pero el espesor aumentará respecto a la 
conducción precedente hasta los 5,7 cm. Este aumento de espesor se debe al golpe 
de ariete, el cual afectará sólo al pozo en presión ya que, contigua a la cámara de 
carga, se situará otra chimenea de equilibrio que liberará al resto de la conducción del 
transitorio. La chimenea de equilibrio esta vez no será subterránea, sino que será una 
columna de diámetro 5,5 metros que llegue hasta la cota del NMN del embalse 
superior. Siguiendo con las características de las conducciones, la velocidad de 
circulación del agua en este tramo será de 3,5 m/s, la fricción de Darcy-Weisbach de 
0,009 y las pérdidas de 22,01 metros. 

Llegados a la caverna, el pozo a presión deberá dividirse en dos para alimentar a las 
dos turbo bombas que constituirán la central. Cada una de estas turbo bombas tendrá 
una potencia de 43 MW de turbinado y 58,5 MW de bombeo. El salto bruto existente 
en este tramo es de 707,5 metros, puesto que las turbinas se encuentran a una cota 
de 285 msnm. El salto neto y la altura proporcionada por la bomba se obtienen con las 
pérdidas, y son 685,49 y 729,51 metros respectivamente. El caudal con el que se 
trabaja en la central es de 14,33 m³/s, tanto para bombeo como para turbinado, y las 
horas en las que estará funcionando la central son 14 al día. En función de la época 
del año la central funcionará a bombeo o a turbinado, tal y como se ha detallado en 
apartados anteriores. 
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Finalmente, de la central de Camarasa saldrá un túnel en presión hasta el embalse de 
Camarasa. Este túnel tendrá una longitud de 4000 metros aproximadamente, y una 
pendiente que será de 0,002 durante la mayor parte del recorrido, excepto en los 
últimos metros del túnel, en los cuales la pendiente será de 4 para conseguir que la 
toma de agua en el embalse se encuentre a cota 327,5 msnm. Este túnel tendrá un 
diámetro de 2,3 metros también, estará revestido de 0,3 metros de hormigón y las 
pérdidas serán de 21,74 metros, con un coeficiente de Darcy-Weisbach de 0,2. 
Además, cercana a la caverna de la central, se construirá una chimenea de equilibrio 
subterránea de 1,5 metros de diámetro. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este último apartado se tratará de dar una valoración económica del proyecto que 
se ha desarrollado a lo largo del trabajo. Antes de nada, hay que tener en cuenta el 
marco en el cual se ha realizado este trabajo, es decir, la intencionalidad del mismo. 
Es decir, este trabajo no tiene un carácter de proyecto constructivo, sino de estudio 
previo al anteproyecto. Es por ello que el presupuesto que ahora se está en 
condiciones de proporcionar no es más que una aproximación para ver si las cifras 
obtenidas se encuentran en un rango de resultados aceptable. 

Para el cálculo de este presupuesto se utilizará el programa TCQ, que es una 
herramienta muy útil en la realización de documentos relativos al presupuesto de una 
obra. Este programa utiliza el banco de precios BEDEC, en el cual se facilitan los 
precios de las diferentes partidas de obra relativas a la ingeniería civil. A estas partidas 
de obra, hay que añadirle las mediciones correspondientes y que, mediante los 
apartados anteriores, es posible calcular. Por ejemplo, si una partida de obra son 
“metros cúbicos de excavación” se deberá medir el volumen excavado en esta obra y 
añadirlo a esta partida. Hay que destacar que estas partidas son muy generales y que, 
en este proyecto, como en todos, hay algunas partidas de obra que son particulares y 
que no se encuentran en el banco de precios. Por consiguiente, para añadir estas 
partidas ha sido necesario fijarse en precios de otros proyectos. Un ejemplo sería el de 
las turbo bombas Francis, las cuales no aparecen en el banco de precios, y que se 
han añadido al presupuesto estimando su precio mediante el que se ha podido 
observar en otros proyectos. También hay que decir que, dado el carácter que tiene 
este trabajo, hay algunos aspectos concretos de la obra que no han sido objeto de 
estudio y que, en consecuencia, no es posible medir y por lo tanto no se pueden 
introducir en el presupuesto. 

Una vez se han metido todas las partidas de obra que se considera que participarán 
en el proyecto, se pueden obtener los documentos relativos a los cuadros de precios, 
mediciones, resumen del presupuesto, etc. del proyecto. A continuación se muestra el 
precio total de la obra añadiéndole impuestos y beneficio, y en el Anejo 1 de este 
trabajo se pueden consultar todos estos documentos que se acaban de mencionar. 
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo que se ha desarrollado en este documento tenía por objetivo analizar desde 
un punto de vista hidráulico y económico la posibilidad de construir un 
aprovechamiento hidroeléctrico reversible entre los ríos Noguera Pallaresa y Noguera 
Ribagorzana. La conclusión principal de este estudio es que la construcción de dicho 
aprovechamiento tiene muchas posibilidades de resultar provechosa para todas las 
partes que están implicadas. 

Visto el panorama de la generación eléctrica actual y la creciente incorporación de las 
energías renovables en la producción, el hecho de estudiar la posible construcción de 
un aprovechamiento hidroeléctrico reversible puede quedar justificado, ya que, si 
además se tiene en cuenta la inestabilidad de la producción de la energía eólica, el 
disponer de un método de almacenamiento de la energía puede contribuir a 
contrarrestar esta inestabilidad. 

Es por ello que, dado el gran potencial que ofrecen los ríos Noguera Pallaresa y 
Noguera Ribagorzana para generar energía hidroeléctrica, es un acierto tratar de 
mejorar el sistema de generación de esta energía. Además, gracias al análisis de 
aportaciones de ambos ríos, se puede concluir que la regulación actual de éstos es 
muy pobre, puesto que a los embalses de uno les falta la capacidad que a los 
embalses del otro les sobra. De aquí, pues, surge también la opción de conectar estos 
dos ríos en el mismo aprovechamiento, ya que se podrían aprovechar los recursos 
naturales de las cuencas de una forma más eficaz. Con este fin, se han elegido los 
principales embalses reguladores de los ríos, ya que resulta esencial que los que 
participen en la conexión sean aquellos que más influencia tienen en la regulación de 
cada uno: Canelles y Camarasa. 

Una vez escogidos los embalses, la siguiente tarea ha sido la de realizar un estudio 
del terreno que se encuentra entre ambos embalses, el cual se ha realizado desde 
diferentes puntos de vista. El primero de ellos, desde un punto de vista topográfico, 
permite garantizar que el terreno entre Canelles y Camarasa proporcione un salto de 
agua suficiente como para que el aprovechamiento tenga un buen rendimiento. A 
continuación, el estudio geológico provee información sobre las diferentes formaciones 
geológicas que se pueden encontrar en la zona que interviene en el proyecto. 
Finalmente, el último análisis que se ha hecho antes de pasar a la siguiente tarea ha 
sido el de describir las diferentes zonas y espacios protegidos que se pueden 
encontrar. 

Con todo esto, se puede proceder a ubicar los diferentes elementos que forman parte 
del proyecto. El primero de ellos ha sido el embalse superior, el cual ha tenido pocas 
opciones a parte de la que se ha escogido. Vista la topografía entre los embalses de 
Canelles y Camarasa, y teniendo en cuenta la zona protegida "Vessants de la 
Noguera Ribagorzana", se ha concluido que la meseta que se halla en la Serra de 
Millà en el límite con dicha zona es la mejor opción para situar el embalse superior del 
aprovechamiento. A continuación, el siguiente componente sobre el que se ha 
discutido ha sido el trazado de las conducciones. En este apartado se ha tratado 
también la localización en planta de las centrales y, debido a la existencia de espacios 
protegidos en las proximidades de los embalses de Canelles y Camarasa, no ha 
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habido otra opción que no sea establecer estas centrales subterráneas. Con las 
centrales situadas, ya se han podido definir las conducciones que se dispondrán en el 
aprovechamiento. Por último se han discutido los puntos de toma en los embalses de 
Canelles y Camarasa y se ha determinado la profundidad a la que se deberán 
encontrar las centrales, basándose en los niveles mínimos de los embalses y en las 
condiciones de aspiración que impone la maquinaria de las centrales. 

Teniendo el esquema del aprovechamiento situado en el mapa, el siguiente objetivo 
del trabajo ha sido pre-dimensionar el embalse superior y las conducciones. Sabiendo 
el tipo de aprovechamiento que se quiere construir, se han definido los parámetros 
básicos de aprovechamiento, tales como los caudales con los que trabajarán las 
centrales o las potencias. Posteriormente, estos valores se han ido ajustando a la vez 
que se han ido concretando algunos aspectos propios de las conducciones y del 
embalse superior. También se ha discutido sobre el tipo de turbo bombas que 
formarán las centrales y el número de unidades en cada una de ellas, y se ha tenido 
en cuenta el efecto del transitorio en las diferentes conducciones del proyecto. Todo 
esto ha llevado a confeccionar un esquema final en el que se han recogido todos los 
números básicos que definen el aprovechamiento y se han resumido las 
características principales de los elementos del aprovechamiento. Los resultados 
obtenidos muestran que los números que se manejan se asemejan a los de 
aprovechamientos actuales que están en fase de proyecto, por lo que el pre-
dimensionamiento realizado parece ser fiable. 

Por último, se ha trabajado con el software TCQ para elaborar un presupuesto 
aproximado que incluya los diferentes elementos y operaciones que han intervenido en 
el aprovechamiento y que han sido tratados. La cifra final del coste del proyecto ofrece 
un resultado que se encuentra dentro del rango de valores que se pueden encontrar 
en los proyectos de estas características. Hay que destacar que esta valoración está 
hecha a la baja debido a que no todos los aspectos de un aprovechamiento han sido 
objeto de este estudio, por lo que el dimensionamiento de éstos puede incrementar el 
precio de la obra. 

Como conclusión final a todo este proceso seguido a lo largo del estudio, se puede 
afirmar que la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible entre los 
embalses de Canelles y Camarasa es realizable, ya que todos los agentes que 
participan en ella se ven beneficiados, y, además, se dan unas condiciones y 
características hidráulicas y económicas propicias para la ejecución de la obra. El 
siguiente paso consistiría en la elaboración de un proyecto básico o anteproyecto en el 
que se entre más en detalle en los aspectos que no han sido tratados en este estudio. 
Sin embargo, se puede terminar diciendo que los objetivos que se han planteado en el 
inicio han sido alcanzados.  
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