
MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA EN MALLORCA  1 

 

 

 

DOCUMENTO RESUMEN. 

Se elaborará un estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental de la posible 

instalación de una turbina en una tubería forzada existente de suministro de agua potable de 

Palma de Mallorca. La empresa beneficiaria EMAYA dispone de unos depósitos a una altura de 

120 m desde donde se suministra el agua a una parte de la ciudad. Una de las derivaciones, 

conduce el agua al vecindario de la Bonanova, donde antes de llegar a las cometidas de las casas 

se hace pasar el agua por un disipador situado a cota 61m donde se rompe la presión de entre 3-5 

bar a la que llega al mismo, con el objetivo de reducir la presión de suministro. El estudio tiene 

como objetivo el aprovechamiento de esta energía potencial, para generar electricidad y venderla 

a Gesa/Endesa. Se elaborará una memoria técnica con una solución adaptada a estas 

características y unos estudios económicos y medioambientales. Se incluirán también unos 

anexos que contendrán los planos de la instalación, fichas técnicas de los equipos necesarios y los 

trámites necesarios. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN DEL PROYECTO 

Con motivo de la realización de prácticas en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de 

Palma de Mallorca ( EMAYA S.A. ), se propone el estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental de la instalación de una turbina hidráulica en sustitución del disipador de la 

Bonanova, para producir electricidad e inyectarla en la red de baja tensión para su venta.  

1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  

La situación energética actual se encuentra en un punto sin retorno. Como bien se sabe la 

dependencia de la población mundial sobre los recursos fósiles, es cada vez mayor y sin embargo 

éstos flaquean cada vez más. De momento no se ha encontrado un recurso natural y renovable 

que sea capaz de sustituir al petróleo, carbón y/o gas natural del mercado, pese a los esfuerzos 

tecnológicos que se están llevando a cabo. Así mismo, la energía hidráulica es un recurso cuya 

tecnología lleva muchos años en marcha y está muy avanzada. La transformación de energía tiene 

una eficiencia elevada, y pese a que no pueda utilizarse de manera masiva ya que la instalación de 

centrales es complicada y tiene un coste elevado, es una solución muy recomendable para 

demandas de energía medianas, como puede ser el sobrepico de demanda eléctrica de una 

ciudad en días de mucho frío/calor, o bien para industrias privadas que puedan generar su propia 

electricidad.  

En los últimos años, EMAYA está llevando a cabo una política de reducción de costes a través del 

ahorro energético y la impulsión de nuevos proyectos energéticos. No pretende lucrarse de 

beneficios económicos directos, ya que se trata de una empresa pública, y su fuente de ingresos 

se basa en el suministro de agua potable. La empresa posee gran variedad de recursos tanto 

humanos (ingenieros en plantilla, operarios especializados en electricidad, agua..)  como en 

maquinaria, y lo que es muy importante, una amplia variedad de instalaciones (depuradoras, 

potabilizadoras, estaciones de bombeo…), así como fuentes de recursos naturales, como pueden 

ser los embalses y numerosas fuentes de agua y acuíferos. Todo esto facilita la posibilidad de 

desarrollar proyectos energéticos de todo tipo, y de llevarlos a cabo.  
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Este proyecto forma parte de esta estrategia impulsada en los últimos años por la empresa, en su 

afán por aprovechar los recursos disponibles y diversificar en la medida de lo posible en modelos 

de negocio de proyectos energéticos. Servirá como proyecto piloto de bajo coste para un 

posterior proyecto de gran envergadura de instalación de una central hidroeléctrica en los 

embalses de la sierra de Tramuntana con un salto de 500 m, y caudales de agua que abastecen a 

toda la ciudad.  

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es la sustitución del disipador de la Bonanova por una micro central 

hidroeléctrica para  aprovechar el caudal de agua potable de suministro a la zona de Marivent y 

parte de Cala Major, que llega al disipador con un salto bruto de 59 m. La electricidad producida 

por la central será evacuada a la red en baja tensión para su venta.  

El alcance general del proyecto: 

- Descripción del emplazamiento y del sistema actual. 

- Descripción general de  la instalación, indicando las características técnicas de los equipos  

a instalar.  

- Muestra los criterios utilizados para el dimensionado de la instalación, describiendo los 

modos de funcionamiento.  

- Presupuesto de la obra, compra de equipos instalación y puesta en marcha de la central, 

así como un análisis económico. 

- Estudio de impacto medioambiental 

2. ENERGÍA HIDRÁULICA 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL  

El abastecimiento de energía final en España sigue la distribución que se muestra a continuación:  
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Figura 2.1. Abastecimiento de energia final en Espa;a FUENTE> MITyC 

El sistema energético actual en España puede agrupar los consumidores en tres grandes grupos: 

 

Figura 2.2 Consumidores de energia final en Espa;a. FUENTE> MITyC 

Así pues como se puede observar en las figuras anteriores, el sector eléctrico, es uno de los más 

importantes dentro del marco nacional, únicamente superado por el sector del petróleo. La 

mayor parte de la electricidad producida en Espa;a  se utiliza en los sectores de la industria y 
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servicios. As’i pues se espera que su uso en el sector de los transportes incremente a medida que 

pasen los a;os con la implementaci’on de los vehiculos electricos.  

Cabe citar que un porcentaje de la demanda electrica ni mucho menos despreciable (alrededor 

del 20%) se traducen en perdidas, sobretodo en el transporte y transformacion de la misma. Asi 

pues el sector necesita generar mas electricidad de la que se consume para poder as’i cubrir la 

demanda en su totalidad. 

Con estas consideraciones se puede afirmar que un 40% de la energia consumida en Espa;a es en 

forma de electricidad, y que con la crisis del petroleo y el consumo masivo de gas natural, este 

valor puede aumentar en los proximos a;os.  

 

Figura 2.3 Cobertura de la demanda actual de energía eléctrica en Espa;a FUENTE> MITyC 

 

2.2 FUTURO 

La energía hidráulica seguirá siendo la principal fuente renovable generadora de electricidad 

durante los próximos años. De acuerdo con las previsiones presentadas por la Comisión Europea 

en 2005, no será hasta 2030 cuando la energía eólica, que es la renovable que presenta mayores 

ratios de crecimiento, supere los niveles de producción de electricidad de la hidráulica en la UE. 
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En los países en vías de desarrollo, donde la energía eólica no presenta un crecimiento semejante, 

esta situación se alargará en el tiempo. 

El escenario futuro de la hidráulica, por tanto, es el de una forma de generación madura, estable y 

eficaz, que tendrá un crecimiento moderado y sostenido. A pesar de que, en muchos países, no 

cuenta con ayudas públicas que sufraguen los gastos de instalación, la generación de 

hidroelectricidad sí se beneficia de los incentivos económicos asignados a las renovables. En 

Europa, el mayor desarrollo vendrá en el área de la minihidráulica (centrales con potencia 

instalada inferior a 10 MW), especialmente fomentada por las autoridades energéticas y 

medioambientales debido a su escaso impacto ambiental. En nuestro país, el desarrollo a corto 

plazo se encuentra definido en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que propone algunas 

medidas para solucionar los problemas derivados de la instalación y aprovechamiento de las 

centrales: coordinar y racionalizar los criterios de impacto ambiental entre las organizaciones, 

actualizar la normativa de conexión a la red o la realización de campañas de información sobre las 

bondades de la hidroelectricidad.  

2.3 FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

El funcionamiento de una central hidráulica es similar en todas las configuraciones que puede 

haber y que a continuación se describen. Se recoge el agua de un rio o de la presa y mediante una 

canalización forzada se transforma su energía potencial en cinética. Posteriormente se hace pasar 

esta agua por la turbina y mediante un generador eléctrico, se transforma la energía cinética en 

energía eléctrica. Finalmente se adecua esta electricidad a los parámetros característicos de la red 

de distribución mediante una estación transformadora y se inyecta la energía en la red.  

TIPOS DE CENTRALES 

Hay diferentes configuraciones de centrales hidroeléctricas, las más utilizadas son las centrales de 

agua fluyente, las centrales de pie de presa y las centrales de bombeo.  

Centrales de agua fluyente 

Este tipo de centrales aprovechan los desniveles naturales en el curso del rio para generar energía 

eléctrica. Mediante una pequeña presa o un azud se desvía una parte del caudal del rio, se hace 
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pasar el agua por una canalización forzada para aumentar la energía cinética y se turbina para 

obtener la energía. Posteriormente se retorna el agua al curso del rio. Estas instalaciones fueron 

muy utilizadas en el pasado ya que permitían obtener pequeñas cantidades de energía sin 

necesidad de hacer grandes esfuerzos económicos. La instalación de este tipo de centrales se 

suele hacer sobretodo en pequeños ríos de montaña con poco caudal pero saltos grandes.  

 

 

Figura 2.4. Central de agua fluyente 

Centrales a pie de presa 

El funcionamiento de las centrales a pie de presa se basa en la construcción de un embalse que  
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Figura 2.5.  Central a pie de presa 

permita acumular el agua y regular el caudal de salida. Estas centrales aprovechan la energía del 

agua embalsada y mediante una canalización forzada, llevan el agua hasta la sala de máquinas, 

donde es turbinada para posteriormente ser devuelta al cauce del rio. Este tipo de centrales son 

las más importantes del mundo ya que permiten generar grandes cantidades de energía, a pesar 

de que el coste económico es muy elevado. La instalación de este tipo de centrales se hace sobre 

todo en ríos con cabales importantes, sin necesidad de tener saltos muy grandes. 

Centrales de bombeo 

Las centrales de bombeo son una variante de las anteriores, ya que su manera de generar energía 

se basa en el mismo principio.En cambio estas centrales disponen de un segundo embalse que 

permite recoger el agua turbinada. La configuración con los dos embalses permite bombear el 

agua turbinada hacia el primer embalse durante las horas de menos demanda energética, 

aprovechando el exceso de energía generada y turbinar el agua en las horas donde la demanda es 

elevada.  
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Figura 2.6. Central de bombeo. (Fuente: UNESA) 

 

De este tipo de centrales no hay muchas ya que el gasto económico que requieren es muy  

elevado dado que se tienen que construir dos embalses y hacer las instalaciones de generación de 

la energía y bombeo.  

3. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN DE LA CENTRAL 

Las Islas Baleares no son, ni mucho menos, una comunidad dotada de manera abundante del 

recurso del agua, con lo cual dificulta la tarea de gestión de la misma para que llegue de manera 

eficiente a todos los ciudadanos. Esto supone una infraestructura compleja que EMAYA se 

encarga de proporcionar. En consecuencia, existen instalaciones de tuberías de largo recorrido 

con diferencias de cotas entre sus extremos que suponen un potencial de energía hidráulica 

desaprovechado. Ya se ha realizado el estudio de la instalación de una central hidroeléctrica en la 

ETAP de Lloseta, con el agua proveniente de los embalses Cúber y Gorg Blau con el principal 

objetivo de renovar las instalaciones de tuberías existentes que funcionan de manera ineficiente 

debido a la antigüedad de las mismas. El inconveniente de este proyecto radica en las 

dimensiones del mismo con sus consecuentes presupuestos previstos. Se trata de una 

financiación difícil de conseguir que a día de hoy hacen que el proyecto quede pendiente.  
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La arteria de Poniente suministra agua a la parte occidental de la ciudad, la zona de Marivent y 

Cala Major recibe el suministro a partir de una derivación de esta arteria. El caudal de agua de 

esta derivación tiene una presión demasiado elevada para ser suministrada a los abonados 

directamente por lo que se hace pasar por un disipador que rompe esta presión dejándola a 

presión atmosférica aguas abajo.  

El objetivo principal es aprovechar esta energía potencial para generar electricidad, sustituyendo 

el disipador por un conjunto turbina-generador, y evacuar la electricidad a la red para su venta. Se 

tratará de una microcentral hidroeléctrica de bajo coste debido a que gran parte de la instalación 

ya está presente (tubería y depósitos), y las condiciones son favorables para que el proyecto sea 

viable a nivel técnico, económico y medioambiental.  

Situación instalación: Disipador de la Bonanova, C/ Josep Sampol 12, 07015, Palma 

 

Figura 3.1. Mapa topográfico de cota de nivel, con tubería y central señalizadas. Fuente: EMAYA 

El sistema de rotura de presión es mecánico y funciona initerrumpidamente. Se trata de una boya 

de nivel guiada, situada en un depósito, solidaria a una compuerta mediante una barra, que deja 



MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA EN MALLORCA  14 

 

 

 

pasar más o menos caudal de agua, según la demanda de los abonados, rompiéndose la presión 

en la dicha compuerta.  

El disipador tiene una válvula a la entrada y a la salida del recinto. Además existe un circuito 

alternativo (BY-PASS) cuya función es evitar la interrupción de suministro a las casas un en caso de 

avería del disipador.  

 

Figura 3.2. Válvula de entrada al disipador (D=200mm) 

 

Figura 3.3. Válvula de salida del disipador (D=400mm) 
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Figura 3.4. Válvula de bypass del disipador (D=600mm) 

 

Figura 3.5. Sistema interno del disipador. 

A continuación se muestra un esquema del funcionamiento del disipador, donde se ven 

representados los elementos fotografiados anteriormente. 
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Figura 3.6. Esquema del disipador de la Bonanova. 

 

4. ESTUDIO PROPIO REALIZADO 

Para realizar un estudio concluyente es imprescindible disponer de unas mediciones durante un 

periodo de tiempo significativo y suficiente para evaluar todos los posibles regímenes de trabajo 

de la futura turbina. Así pues se procede a medir el caudal en condiciones óptimas.  

Existe un inconveniente y es que la tubería de suministro está enterrada 1m en todo el recorrido 

anterior al disipador. Sin embargo una vez pasada por el disipador, existe un tramo de tubería 

descubierta. La presión deja de ser 6 bar pero para la medición del caudal es indiferente. Así pues 

una vez comprobado que no existe ninguna derivación de agua antes del tramo de tubería 

descubierta se procede a medir el caudal durante las máximas horas posibles. El punto de medida 

se sitúa antes de la llegada de la tubería a Marivent. En el tramo paralelo a la autopista, en el 

carril de desaceleración de la salida hacia Cala Mayor.  
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El proceso de medición no fue fácil ya que fueron apareciendo complicaciones que dificultaron las 

medidas. 

La empresa dispone de un caudalímetro de ultrasonidos. Para que pueda funcionar de manera 

autónoma durante muchas horas se instaló una batería de 12 Vdc junto a un inversor que le 

proporcione corriente alterna al equipo de medida. Se instaló en una arqueta donde está situada 

una ventosa para evitar un posible robo del caro aparataje. La batería, el inversor y el 

caudalímetro iban dentro de una caja estanca con candado para evitar que se moje, y mediante 

un pasa-muros, los cables que conectan los sensores, pasan al tramo de tubería donde se realiza 

la medición. Los sensores pueden mojarse y se pusieron de la forma más camuflada posible.  

En primer lugar hubo problemas con la conexión de la batería, tras varias pruebas, comprobamos 

que la batería era defectuosa. 

Mientras se cambiaba la batería, se estuvo profundizando en el estudio de la tubería que estaba 

montada, ya que los valores que se obtenían con el caudalímetro funcionando correctamente, no 

parecían coherentes. La tubería de fundición aparte de tener una capa exterior de Níquel pare 

evitar la corrosión, tiene un recubrimiento interior de hormigón de 15 mm, realizado mediante un 

centrifugado. Esto se averiguó llamando al fabricante para pedir fichas técnicas de las tuberías.  

Así pues una vez instalada la nueva batería y introducidos los nuevos datos del material de la 

tubería con sus diversas capas en el caudalímetro, se procedió a la toma de mediciones.  

Se visitaba la instalación una vez al día, y durante una semana los datos salían erróneos. Mientras 

parecía que todo funcionaba correctamente una vez se dejaba la instalación conectada, al cabo de 

30 minutos de la primera medición empezaba a dar error. Este error no se recogía hasta el día 

siguiente. Se concluyó que el equipo electrógeno estaba averiado o provocaba fallos de lectura. 

Por lo tanto se realizaron pruebas en la nueva batería y en el inversor para comprobar que 

funcionaban correctamente mientras se tomaban mediciones de 8h en 8h ya que es lo que dura la 

batería del caudalímetro. Finalmente se descubrió que el error que se producía era provocado por 

interferencias entre el sensor de ultrasonidos y el cable de conexión a la corriente. No era posible 

tomar mediciones mientras el equipo estaba cargando. Esto dificultó las tareas de recogida de 

datos, ya que a las horas de la madrugada no era posible acceder.  
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Mientras tanto, se buscaron alternativas para medir el caudal puesto que las previsiones de 

recogida de datos no eran tan provechosas como se pensaba en un principio. Con lo que se estuvo 

contactando con proveedores de caudalímetros de distintos tipos, especialmente 

electromagnéticos invasivos y de ultrasonidos, de los que se pidieron presupuestos para el 

alquiler o venta del equipo entero. Estos presupuestos quedan recogidos en el apartado de 

Anexos.  

Finalmente se obtienen varias mediciones correctas con las que se empieza a trabajar en el 

estudio de potencia y por lo tanto a cuantificar los beneficios económicos.  

En paralelo se trabajó con las curvas de caudal de salida desde los depósitos de Son Anglada, ya 

que las curvas de demanda de agua según el mes del año y la hora del día pueden ser las mismas 

para toda la arteria de Poniente como para esta derivación de la misma. Así pues se pueden 

establecer unos máximos caudales previstos para el verano y unos mínimos para el invierno y en 

consecuencia las potencias medias mensuales.  

A su vez, en paralelo también se estudia con el proveedor Saltos del Pirineo S.L. qué tipo de 

turbina y de que potencia conviene instalar. A medida que se iban rectificando las mediciones, se 

fueron pidiendo diferentes ofertas. En un principio, la empresa tenía referencias de que el caudal 

aproximado por esa tubería estaba alrededor de 60 l/s, de los que junto a los 59 m de salto bruto, 

se propuso la instalación de una turbina Pelton. Estos datos se correspondían a los mismos 

obtenidos sin introducir las capas de níquel y de hormigón en el caudalímetro, con lo cual no eran 

correctos.  

Tras varios días tomando mediciones desde la tarde hasta la media noche, se obtuvieron medidas 

de alrededor de 100 l/s, con lo que, Saltos del Pirineo, propuso un cambio de tipo de turbina a 

una Michell-Banki, con un modelo que admite hasta 150 l/s de caudal, y suministra una potencia 

máxima de 49 kW.  

Finalmente se obtienen puntas de consumo de 120 l/s alrededor de las 11h de la mañana con lo 

que se tiene que pedir una nueva oferta a Saltos del Pirineo, ya que suponiendo que el consumo 

es mínimo ahora en invierno, en verano puede circular un caudal superior a 150 l/s. Se 

proporciona una oferta de un modelo más potente que admite un máximo de 200 l/s.  
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Tras las mediciones tomadas, se observa un gran inconveniente en el dimensionado de la central. 

Se observa una gran variabilidad del caudal a lo largo de todo el día. De los días medidos, se han 

obtenido caudales de 40 l/s por la noche y 120 l/s por la mañana del mismo día. Esto hace que se 

tenga que se tenga que instalar una turbina que admita los caudales máximos, donde generará 

mayor potencia, pero interesa que a caudales bajos pueda seguir inyectando electricidad en la 

red, intentando que el rendimiento no disminuya drásticamente. El proveedor facilita curvas de 

rendimiento de las turbinas que ofrecen, y las Michell-Banki son las que admiten mayor 

variabilidad en el caudal sin decaer su rendimiento.  

4.1 ESTUDIO DE CAUDAL DE LA TUBERÍA GENERAL DE SON ANGLADA 

Se realiza un estudio de la arteria de Poniente, que suministra agua potable a toda la zona 

occidental de la ciudad. El objetivo es semejar el comportamiento del caudal en la tubería 

estudiada, con el objetivo de poder prever la potencia que se va a generar, y por lo tanto realizar 

un pre estudio económico.  

Se obtienen los datos del caudal por hora durante los 365 días del año 2013. Como el mes en el 

que se realizaron las mediciones con el caudalímetro de ultrasonidos es febrero, y obteniendo 

que el caudal mínimo del 2013 fue en febrero, se decide estudiar este mes como referencia. El 

caudal máximo del 2013 se obtuvo en Julio.  

A continuación se muestra una tabla con los caudales de varios días tomados al azar de febrero y 

de julio del 2013, donde también se comparan entre ellos. 

CAUDAL FEBRERO 2013 

[l/s] 

 

CAUDAL JULIO 2013 

[l/s] 

 

INCREMENTO CONSUMO  

FEB vs.JUL 

12-feb 14-feb 16-feb 17-feb H 16-jul 18-jul 20-jul 21-jul H 

    255 289 259 244 1 414 432 391 393 1 0,62 0,49 0,51 0,61 

224 204 262 231 2 368 393 360 352 2 0,64 0,93 0,37 0,52 

203 197 242 213 3 314 350 305 303 3 0,55 0,78 0,26 0,42 

187 192 232 198 4 294 312 295 289 4 0,57 0,63 0,27 0,46 
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177 196 226 179 5 281 291 257 253 5 0,59 0,48 0,14 0,41 

179 181 186 183 6 257 272 247 237 6 0,44 0,50 0,33 0,30 

206 185 188 180 7 273 276 268 245 7 0,33 0,49 0,43 0,36 

276 276 216 203 8 401 373 309 278 8 0,45 0,35 0,43 0,37 

358 362 249 222 9 504 464 382 328 9 0,41 0,28 0,53 0,48 

399 356 334 284 10 531 497 455 411 10 0,33 0,40 0,36 0,45 

456 387 441 389 11 549 506 529 481 11 0,20 0,31 0,20 0,24 

446 376 454 441 12 486 516 488 456 12 0,09 0,37 0,07 0,03 

432 347 414 390 13 473 493 448 451 13 0,09 0,42 0,08 0,16 

396 376 439 446 14 442 455 453 426 14 0,12 0,21 0,03 -0,04 

366 372 369 398 15 417 426 426 400 15 0,14 0,15 0,15 0,01 

333 394 357 373 16 435 425 431 364 16 0,31 0,08 0,21 -0,02 

343 384 366 325 17 434 414 405 376 17 0,27 0,08 0,11 0,16 

321 347 361 313 18 384 407 395 346 18 0,20 0,17 0,09 0,11 

309 299 346 321 19 449 447 427 380 19 0,45 0,49 0,23 0,18 

328 332 362 340 20 488 456 432 432 20 0,49 0,37 0,19 0,27 

365 362 362 366 21 519 505 488 491 21 0,42 0,40 0,35 0,34 

375 373 371 340 22 545 495 522 501 22 0,45 0,33 0,41 0,47 

343 329 311 319 23 497 513 469 493 23 0,45 0,56 0,51 0,55 

277 272 311 260 24 455 458 422 435 24 0,64 0,68 0,36 0,67 

        

MAXIMA 

VARIACIÓN 
0,64 0,93 0,53 0,67 

Tabla 4.1. Comparación de caudal de Son Anglada Febrero-Julio 

En esta tabla se puede observar diferencias notables entre los caudales de ambos meses. Las 

variaciones máximas se producen en las horas de menor consumo. Es decir, el consumo 

de agua aumenta de febrero a julio sobre todo en horas vespertinas, matutinas y 

nocturnas. El consumo en las horas del mediodía es en general más elevado en julio, sin 
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embargo no tanto. Esto es debido a la temporada turística de la ciudad. Todos los 

comercios están abiertos, no como en invierno que algunos cierran, y los hoteles con 

ocupación elevada. Esto repercute sobre todo en la generación media de electricidad, ya 

que el caudal medio horario aumenta en todas las horas del día. Sin embargo se puede 

observar que la potencia máxima generada en julio no será muy superior a la potencia 

máxima generada en febrero.  

Utilizando los datos de los 365 días, se busca el caudal mínimo y máximo anuales, para 

compararlos. Se puede observar en la tabla a continuación los caudales en l/s significativos. 

MAXIMO FEBRERO MAXIMO JULIO MEDIA FEBRERO 

12H   536 l/s 12H   578 l/s 311,5 l/s 

MINIMO FEBRERO MINIMO JULIO MEDIA JULIO 

5H   172 l/s 3H   206 l/s 415,9 l/s 

         

  
6 % VARIACION DE CAUDAL MAXIMA 

  

  
20 % VARIACION DE CAUDAL MÍNIMA 

  

  
34 % VARIACION DE CAUDAL MEDIO 

  

         

  
146 l/s MÍNIMO ANUAL   27 NOVIEMBRE 4 h 

  

  
578 l/s MAXIMO ANUAL   19 JUNIO 21 h 

  

  
395 % VARIACIÓN MÁXIMA ANUAL 

  
Tabla 4.2. Variación de caudales máximo, mínimo y medio de Febrero-Julio 

La variación máxima interanual es de casi un 400 %. Esto quiere decir que el caudal máximo que 

circulará por la central, supuesto en verano, será 4 veces superior al mínimo encontrado en 

febrero. Así mismo la potencia media generada en julio será alrededor de un 35% superior que en 

invierno. Para completar el estudio se realiza una media del caudal suministrado cada mes, y se 

realiza una comparación con febrero. 
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MEDIAS MENSUALES SON ANGLADA 

Caudal [l/s] MES VARIACIÓN  

294,83 DICIEMBRE -5,35 %  

308,60 ENERO -0,93 %  

311,48 FEBRERO 0,00 %  

319,23 MARZO 2,49 %  

348,38 ABRIL 11,84 %  

344,31 MAYO 10,54 %  

412,30 JUNIO 32,36 %  

415,91 JULIO 33,52 %  

375,44 AGOSTO 20,53 %  

341,44 SEPTIEMBRE 9,62 %  

324,40 OCTUBRE 4,14 %  

297,73 NOVIEMBRE -4,42 %  

Tabla 4.3. Caudal medio mensual de la arteria de Poniente en 2013 y variación respecto febrero. 

Con estos datos se puede realizar una relación de semejanza con el caudal de la derivación que 

conduce el agua a la central.  

4.2 MEDICIONES DE CAUDAL OBTENIDAS DE LA TUBERÍA DE LA BONANOVA 

Después de realizar el proceso descrito anteriormente, se obtuvieron mediciones cada 3 mnutos 

durante el tiempo que el caudalímetro funcionaba correctamente. En la siguiente table se 

muestra el caudal medio por hora. 
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MEDICIONES 

11.FEBRERO.2014 2.FEBRERO.2013 

h Velocidad media 
[m/s] 

Caudal medio [l/s] h Caudal medio 
[l/s] 

 

13 0,31 86,45 5 77,67  

14 0,26 74,01 

15 0,26 73,17 24.FEBRERO.2014 

16 0,25 70,89 h Caudal medio 
[l/s] 

Velocidad media [m/s] 

17 0,25 70,92 11 82,67 0,29 

18 0,26 72,50 12 79,09 0,28 

19 0,33 94,45 13 75,18 0,27 

20 0,36 102,60 14 73,11 0,26 

13.FEBRERO.2014 15 71,65 0,25 

h Velocidad media 
[m/s] 

Caudal medio [l/s] 16 69,02 0,24 

20 0,26 72,96 17 66,43 0,23 

21 0,26 72,36 18 66,67 0,24 

22 0,24 68,74    

23 0,23 64,01 19.NOVIEMBRE.2013 

24 0,21 58,88 h Caudal medio 
[l/s] 

 

25 0,20 55,62 4 25,42  

26 0,19 53,25 5 73,52  

27 0,18 51,32    

18.FEBRERO.2014    

 Caudal medio [l/s] Velocidad media [m/s]    

13 82,76 0,28    

14 74,68 0,26    

15 75,42 0,27    

16 93,47 0,33    

17 111,43 0,39    

18 112,24 0,40    

19 115,31 0,41    

20 119,08 0,42    

Tabla 4.4. Mediciones de caudal y velocidad válidas obtenidas. 
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Estas mediciones se pueden analizar mejor si se distribuyen a lo largo del día de la siguiente 

manera. 

MEDICIONES CAUDAL 

Hora 

h 

 

11.FEBRER 

[ l/s] 

13.FEBRERO 

[ l/s] 

18.FEBRERO 

[ l/s] 

24.FEBRERO 

[ l/s] 

19.NOVIEMBRE 

 2013 [ l/s] 

2.MARZO 

[ l/s] 

1  55,62      

2  53,25      

3  51,32      

4     25,42   

5     73,52 77,67 

6        

7        

8        

9        

10        

11    82,67    

12    79,09    

13    75,18    

14 86,45  82,76 73,11    

15 74,01  74,68 71,65    

16 73,17  75,42 69,02    

17 70,89  93,47 66,43    

18 70,92  111,43 66,67    

19 72,50  112,24     

20 94,45 72,96 115,31     

21 102,60 72,36 119,08     

22  68,74      

23  64,01      

24  58,88      

Tabla 4.5. Mediciones de caudal válidas tomadas distribuidas a lo largo del día. 
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Es importante conocer la media del caudal obtenido mediante el caudalímetro, pese a no 

disponer mediciones de caudal entre las 6 y las 10 de la mañana. Así mismo el caudal máximo y el 

caudal mínimo también son datos clave para dimensionar la turbina.  

78,42 [l/s] CAUDAL MEDIO MEDIDO FEBRERO 

121,11 [l/s] MAXIMO CAUDAL MEDIDO 

49,33 [l/s] MÍNIMO CAUDAL MEDIDO 

Tabla 4.6. Caudales significativos medidos 

Junto a los datos obtenidos del estudio de caudal de la arteria de Poniente y con estas mediciones 

obtenidas, se puede realizar una aproximación de lo que va a ser el comportamiento de la 

microcentral hidroeléctrica.  

Se sabe según la tabla 5, que el caudal mínimo en febrero por lo general se produce entre las 3 h y 

las 5 h de la madrugada, y en estas horas se mantiene constante. Para establecer un caudal 

mínimo anual aproximado del caudal que circulará por la central, se estimará que este será de 40 

l/s con una previsión de posibles contingencias de un 20% inferior sobre el caudal mínimo 

medido.  

Así mismo el caudal máximo anual, que será registrado en verano, se establecerá en un 400% 

superior al caudal mínimo, es decir, 160 l/s. Se prevé un posible aumento en los próximos años, y 

también se prevén unas contingencias para un caudal un 20 % superior sobre estos 160 l/s. En 

conclusión se dimensionará la central para admitir un caudal máximo de hasta 200 l/s.  

Según la tabla 3, se puede prever los caudales medios mensuales referenciándose en el de 

febrero, con las mediciones obtenidas. Así pues se corresponde a la tabla siguiente. 
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MEDIAS MENSUALES EXTRAPOLADAS 

Caudal [l/s]   MES 

74,23   DICIEMBRE 

77,69   ENERO 

78,42   FEBRERO 

80,37   MARZO 

87,71   ABRIL 

86,68   MAYO 

103,80   JUNIO 

104,71   JULIO 

94,52   AGOSTO 

85,96   SEPTIEMBRE 

81,67   OCTUBRE 

74,96   NOVIEMBRE 

88,36   MEDIA ANUAL 

Tabla 4.7. Caudal medio mensual y anual previsto 

 

 

Gráfico 4.1. Caudal medio mensual previsto. 
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4.3 ESTUDIO DE LA PRESIÓN 

Desde un principio se estimó la posibilidad de calcular las pérdidas de carga de manera 

conceptual y teórica. Sin embargo esto supone una complejidad en los cálculos que imposibilita 

prácticamente un estudio de este tipo.  La tubería tiene un recorrido de casi 8 km, con un trazado 

no rectilíneo. Es decir, posee gran cantidad de codos de todo tipo de ángulos, válvulas, conos de 

reducción y lo que es más importante e influye más negativamente en el salto de agua, las 

derivaciones previas.  

En cuanto a tomar mediciones, sí que se disponen de medios, sin embargo estos suponen 

personal de la empresa manejando los aparatos de medida, y sobre todo tiempo.  

De este modo, se obtuvieron medidas en horarios clave para tener referencias del salto neto que 

se dispondría justo antes de la central. A la vez que se tenía el caudalímetro instalado, se tomaron 

medidas de la presión. Los datos quedan recogidos en la siguiente tabla.  

Caudal [l/s] Presión [bar] 

87,65 3,89 

119,04 3,47 

76,88 4,19 

49,78 4,56 

103,72 3,76 

Tabla 4.8. Mediciones de la presión con su caudal correspondiente. 

A partir de esta tabla se hace un barrido del salto neto disponible desde el caudal mínimo hasta el 

caudal máximo. Y con la media se procederá al estudio de potencia. Las aproximaciones se 

considerarán válidas puesto a que sí que se sabe que la presión de llegada está bien calculada y 

limitada superior e inferiormente.  

4.4 ESTUDIO DE POTENCIA 

Una vez obtenidos los datos acerca del caudal y de la presión, se estima la potencia eléctrica 

media generada. El caudal medio anual esta previsto que sea de 88,36 l/s, pero para realizar los 

cálculos se utilizará un caudal medio de 87,65 l/s, ya que pese a la pequeña diferencia, del 
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segundo se obtuvieron medidas de la presión, y así se puede ajustar más la potencia eléctrica 

generada. Así pues la tabla siguiente resume el cálculo de la potencia. 

Q/Qn Caudal [m3/s] Salto neto [m] Ph bruta [kW] Eficiencia (ηg*ηt) Pe neta [kW] 

0,43825 0,08765 39,89 34,30 0,6305 21,63 

Tabla 4.9. Potencia media generada 

La eficiencia de la turbina Banki (turbina elegida posteriormente) para este caudal, que se trata 

del 43,8% del caudal nominal, es del 65%, junto a la eficiencia del generador que es del 97%, 

definen la eficiencia total de la central, 63,05%.  La potencia eléctrica media generada es de 21,63 

kW.  

La turbina sin embargo funcionará en un amplio rango de caudales, produciendo así una potencia 

eléctrica muy variable a lo largo del día. Gracias a los equipos de control que se dispondrán en la 

central, será posible la admisión de esta variabilidad en el caudal y la presión, y se puede decir 

que la potencia media anual será muy parecida o igual a la estimada. 

5. REQUISITOS DE DISEÑO 

El requisito principal que debe cumplir este proyecto es que se debe priorizar el correcto 

suministro de agua frente a la producción de electricidad. La producción eléctrica pasa pues, 

a un segundo plano, y a un beneficio adicional, ya que la principal fuente de ingresos de la 

empresa proviene del suministro de agua.  

El diseño de la central pues, contempla un bypass controlado eléctricamente con una válvula 

motorizada y un sistema de baterías auxiliares de emergencia, que en caso de desconexión 

de la turbina a la red, fallo de la turbina, o corte en el suministro eléctrico, derive el agua por 

el bypass al disipador, manteniendo el suministro y asegurando la rotura de presión.  

El edificio construido para la maquinaria, o casa de máquinas, debe cumplir con las 

normativas de construcción vigentes y los cánones estéticos de la zona. 
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Las válvulas deberán instalarse con un carrete de desmontaje aguas arriba para una futura 

reparación. 

Se instalará un carrete Stenflex, o carrete de desmontaje con manguitos antes del conjunto 

Turbina-Generador con tal de proteger la canalización anterior de las vibraciones del 

conjunto.  

Las bridas de soporte de elementos con la tubería deberán ser dobles, aguas arriba y aguas 

abajo para poder cortar la tubería en un lado del elemento sin que este se caiga.  

La turbina debe llevar una pintura alimentaria, ya que el agua que circula por su interior es 

potable y debe seguir siéndolo aguas abajo.  

El rodete de la turbina será de AISI 316 construido en un solo bloque sin soldaduras. 

Las carcasas de turbina, válvulas, carretes de desmontaje, T, codos etc deben llevar una capa 

externa de pintura anticorrosiva.  

6. TURBINA: TIPOS Y SELECCIÓN 

TIPOS DE TURBINA 

Actualmente se dispone de diferentes turbinas según las características del recurso que queramos 

aprovechar. Por eso es conveniente clasificarlas debidamente i así será más fácil su elección. 

La energía potencial del agua se convierte en energía motriz en la turbina mediante dos 

mecanismos básicamente diferentes: 

En el primero, la energía potencial se transforma en energía cinética mediante un chorro de gran 

velocidad que se proyecta contra unas  cazoletas fijas en la periferia de un disco. A estos tipos de 

turbinas se las conoce como turbinas de acción.  

En el segundo, la presión del agua actúa directamente sobre los álabes del rodete, disminuyendo 

de valor a medida que avanza en su recorrido. A este tipo de turbinas se las conoce como turbinas 

de reacción. 
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Turbinas Pelton 

Son turbinas de acción en las cuales la tubería o tuberías transforman la energía de presión del 

agua en energía cinética. Cada tubería produce un chorro regulado con una válvula de aguja 

accionada por un servomotor, con la finalidad de conseguir un régimen de revoluciones 

constante. En general llevan instalado un deflector, la misión del cual es desviar el chorro para 

evitar que se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra 

que podría provocar un golpe de ariete. Se utilizan en saltos de entre 40 y 1200m. El eje de las 

tuberías esta siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a 

velocidades muy bajas (idealmente velocidad cero) con lo que la carcasa que envuelve el rodete 

no tiene que resistir ningún tipo de presión. 

Estas turbinas tienen una alta disponibilidad y bajo coste de mantenimiento. Se caracterizan por 

tener también un rendimiento bastante alto (superior al 90% en condiciones de diseño: Presenta 

una curva de rendimiento bastante plana con un rendimiento superior al 80% para un caudal del 

20% del nominal.  Las posibilidades que ofrece este tipo de turbina hace que sea muy apropiada 

para operar con carga parcial, además de permitir una amplia variación de caudales en su 

funcionamiento. 
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Figura 6.1. Rendimiento de una turbina Pelton 

 

Turbinas Michell-Banki 

La turbina consta de dos elementos principales: un inyector y un rotor. El agua es restituida 

mediante una descarga a presión atmosférica. El rotor está compuesto por dos discos paralelos a 

los cuales van unidos los álabes curvados en forma de sector circular. (Figura XX) 

El inyector posee una sección transversal rectangular que va unida a la tubería por una transición 

rectangular - circular. Este inyector es el que dirige el agua hacia el rotor a través de una sección 

que toma una determinada cantidad de álabes del mismo, y que guía el agua para que entre al 

rotor con un ángulo determinado obteniendo el mayor aprovechamiento de la energía como se 

verá posteriormente.La energía del agua es transferida al rotor en dos etapas, lo que también da a 

esta máquina el nombre de turbina de doble efecto, y de las cuales la primera etapa entrega un 

promedio del 70% de la energía total transferida al rotor y la segunda alrededor del 30% restante. 
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Imagen 6.2. Rendimiento turbina Michell-Banki 

Turbinas Turgo 

Estas turbinas pueden trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metro. Como la 

Pelton se trata de una turbina de acción pero sus álabes tienen una forma y disposición diferente. 

El chorro de agua incide con un ángulo de 20º respecto el plano diametral del rodete entrando 

desde un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el 

chorro incide simultáneamente sobre diversos álabes. Su menor diamentro conduce, para igual 

velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, la cual cosa facilita su acoblamiento directo 

al generador, eliminando así el multiplicador, que reduce el precio del grupo y aumenta su 

fiabilidad. 

Turbinas Francis 

Son turbinas de reacción de flujo radial y admisión total, muy utilizadas en saltos de altura media 

equipadas con distribuidor de álabes regulables y un rodete de álabes fijos. En las turbinas Francis 

rápidas la admisión sigue siendo radial, pero la salida tiende a ser axial. En estas turbinas el agua 

se desplaza como canalizada en una conducción forzada, pasando del distribuidos fijo, al rodete 
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móvil donde ceda su energía potencial, sin entrar en contacto con la atmósfera. El rendimiento de 

las turbinas Francis es superior al 90% en condiciones optimas de funcionamiento. Permite 

variaciones de caudal entre el 40% y el 105% del caudal de diseño, y el salto entre el 60% y el 

125% del nominal.  

Las turbinas Francis pueden ser de cámara abierta, generalmente para saltos de poca altura, o de 

cámara en espiral. En las turbinas con cámara en espiral, la carcasa, generalmente, se construye 

de hormigón armado, en acero soldado, o en hierro colado. 

Generalmente en las turbinas de reacción, se busca un aprovechamiento del agua a la salida del 

rodete y se hace pasar por un tubo de aspiración o difusor, para recuperar parte de la energía 

cinética a la salida del rodete ya que tiene una velocidad elevada. Con la intención de disminuir la 

velocidad del agua que llega al canal de descarga, se instala un difusor conico, ya que la mayor 

obertura de la salida dará velocidades más pequeñas. 

 

Figura 6.3. Rendimiento turbina Francis 

Turbinas Kaplan y hélice 
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Son turbinas de reacción de flujo axial. Estas se caracterizan por tener los álabes del rodete 

siempre regulables y los álabes de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. En caso de que 

estos últimos sean fijos entonces pasamos a hablar de una Semi-Kaplan. Por lo tanto la turbina 

Kaplan puramente tiene todos los álabes regulables. La regulación de los álabes del rodete, se 

hace mediante unas manivelas que son solidarias a unas bielas articuladas a una cruceta, que se 

desplaza hacia arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Las turbinas Kaplan 

son de admisión radial mientras que las Semi-Kaplan pueden ser de admisión radial o axial.  

Las turbinas de hélice se diferencian de las dos anteriores para que ambos álabes, tanto los del 

rodillo como los del distribuidor son fijos. Entonces podemos decir que su utilización se reserva a 

casos donde la altura del salto y el caudal son generalmente constantes. 

La variación admitida en el salto en estos tres tipos de turbina es del 60% al 140% del diseño, y en 

caudal, del 40% al 105% del caudal nominal para la de Hélice, del 15% al 110% por las Kaplan y las 

Semikaplan adoptan valores entre ambas. 

 

Figura 6.4. Rendimiento turbinas Kaplan, semikaplan y Hélice. 
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SELECCIÓN DE LA TURBINA 

Después del estudio de los diferentes tipos de turbina, hay que realizar una selección del tipo de 

turbina que convendrá instalar. Los parámetros de funcionamiento como se verá más adelante, 

con un salto bruto de  60 m, un caudal medio de 87 l/s y un caudal máximo de 200 l/s, es decir se 

trata de una microcentral. A través del ábaco de turbinas para todo tipo de caudales y saltos se 

puede prever qué tipo de turbina es la que se ajusta a las características expuestas. En las figuras 

que aparecen a continuación se pueden observar diferentes ábacos uno que compara los tipos de 

turbina para proyectos de gran escala, y otro más detallado acerca de minicentrales 

hidroelectricas. 

 

Figura 6.5. Ábaco de turbinas a gran escala 
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Figura 6.6. Ábaco de turbinas para centrales minihidráulicas 

En primer lugar se analiza el ábaco general, pese a que no están representados los márgenes de 

otros tipos de turbina como  las turbinas Turgo o Banki. Así pues se observa que la turbina a 

instalar se trataría de una Francis de baja potencia, y por lo tanto rápida. El rodete de una Francis 

para este tipo de caudal está compuesto por unos álabes más altos en el perfil de entrada que los 

álabes de una turbina Francis de mayor potencia, y la velocidad de giro de un rodete de baja 

potencia también es superior, de ahí su denominación de turbinas rápidas o extrarápidas. 

Sin embargo si se analiza el ábaco de minicentrales hidroeléctricas se observa que la turbina 

adecuada entra dentro de los límites de una de flujo cruzado o flujo transversal, es decir una 

Michell-Banki. Debido a esta incongruencia se deberá hablar con los fabricantes que oferten un 

tipo de turbina que se adapte a estas condiciones. Los fabricantes, en general, no sólo trabajan 

por encargo, también tienden a realizar el estudio y evaluar cual es la mejor opción para cada 

proyecto.  

Saltos del Pirineo S.L. (Lleida) se ofrece a realizar un presupuesto para este proyecto. Se trata de 

una empresa con una experiencia de más de 50 años, competitiva, centrada en la construcción de 

proyectos de microcentrales y minicentrales. Así pues se trata de una empresa experta en el 
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trabajo con condiciones similares a las de este proyecto y es la que puede ofrecer mayor 

profesionalidad y compromiso.  

 

Figura 6.7. Ábaco de turbinas Pelton y Banki de Saltos del Pirineo S.L. 

Esta empresa propone la instalación de una turbina Michell-Banki, y proporciona un ábaco para 

los distintos modelos disponibles. 

Como se puede observar en la imagen anterior, las condiciones de este proyecto corresponden al 

rango de color verde más oscuro, el modelo más potente de turbinas Banki, es decir el TBS4-

TBA4. La diferencia entre uno y otro es según la evacuación de la electricidad, si es directa a la red 

o conectada en isla. En este caso sería el TBA4 debido que la microcentral es para autoconsumo. 

Para comprobar en qué punto del ábaco general se encuentra se ha elaborado uno propio que 

refleja los límites de las turbinas Banki, y se señala el punto de trabajo. 
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Figura 6.8. Ábaco con turbinas Banki y punto de trabajo representados 

El punto verde es el punto de trabajo de la microcentral. Se observa que entra dentro del rango 

de turbinas Francis. El motivo de la elección de este otro tipo de turbina (y no la Francis) es por el 

sobrecoste que genera una turbina Francis, tanto en su compra como en su mantenimiento. Las 

turbinas Banki ofrecen unos rendimientos más que aceptables (del 68%) y con mayor margen de 

caudal respecto al nominal; su mantenimiento es muy reducido debido a que los componentes 

son sencillos, y además puede funcionar de una manera automatizada con poco control 

necesario.  
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Figura 6.9. Turbina Mitchell-Banki de la marca Ossberger 

En la imagen que se presta a continuación se ve representada una turbina Michell-Banki de la 

firma Ossberger. Se puede observar como el rodete está dividido en tres partes para la admisión 

parcial de caudal.  

 

Figura 6.10. Esquema de funcionamiento de turbine Banki 
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En la imagen XX se muestra el recorrido que realiza el agua a su paso por la turbina. Se puede 

observar como cruza a través del rodete, de ahí el nombre de turbina de flujo cruzado; y también 

se pueden intuir las dos etapas en las que el flujo de agua ejerce presión sobre los álabes.  

7. ANALISIS DE SOLUCIONES 

La principal complicación de este proyecto es la adecuación de la turbina a los distintos 

regímenes de trabajo en los que se va a encontrar. Después del estudio de caudal realizado 

se ha concluido que el caudal puede incrementarse a lo largo del día hasta un 300%, pasando 

por ejemplo de un caudal de 40 l/s durante la noche de un día cualquiera, a un caudal de 160 

l/s al mediodía. Esto ha dificultado las tareas de selección de la turbina.  

A continuación se muestra un esquema de lo que tiene que llegar a ser la instalación, y como 

debe ser el circuito de agua para evitar asi un corte en el suministro. 

 

Figura 7.1 Esquema final de funcionamiento de la central. 

Se proponen dos alternativas de funcionamiento acordes con la tecnología del momento.  

ALTERNATIVA 1 
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Instalación de turbina de caudal nominal 100 l/s, con admisión máxima 120 l/s. Potencia 

nominal de la central de 40 kW y con una potencia máxima de 60 kW. Caudal de entrada 

mínimo  

En un principio se ha estudiado establecer el caudal nominal de la turbina en la media del 

caudal que va a circular por la turbina. Sin embargo las tolerancias de estas turbomáquinas 

no superan incrementos del 10-15% del caudal nominal. Con lo cual para un caudal superior 

a 150 l/s, se tendrá que desviar el caudal sobrante por el bypass mediante una válvula 

reguladora o de caudal, o válvula estranguladora. El flujo de agua por el bypass es controlado 

mediante una válvula motorizada, con un actuador eléctrico, controlado a través del 

autómata de la central. 

Esta alternativa ha sido valorada conjuntamente con proveedores de válvulas, que han 

facilitado información técnica y económica.  

ALTERNATIVA 2 

Instalación de una turbina de caudal nominal 200 l/s, Potencia nominal 80 Kw (potencia a la 

que nunca se llegará a producir). 

Esta solución supone una admisión total del caudal para todos los días y horas del año. El 

caudal según el estudio realizado no alcanzará el nominal durante su vida útil. La instalación 

de la turbina y sus complementos de control de potencia y regulación es la misma que en la 

primera alternativa. Los elementos de control del recorrido del caudal son dos válvulas 

motorizadas por un actuador eléctrico, ambas controladas por el autómata. En esta 

configuración se pueden dar dos casos: 

-  Fallo de alguno de los equipos y por tanto parada de funcionamiento de la central, y 

cierre de la válvula de entrada a la turbina. En este caso, el autómata inteligente 

cuando detecta que se va a producir la parada, va cerrando la válvula de entrada a la 

turbina y a la vez va abriendo la válvula de entrada al bypass. Así el suministro no se 

ve interrumpido, y el disipador entra en funcionamiento, tal y como lo hace 

actualmente. 
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- Caudal de suministro por debajo del mínimo turbinable. El depósito está demasiado 

lleno debido a la baja demanda, con lo que el regulador de caudal de la turbina se 

cierra lo suficiente como para que la turbina sea incapaz de girar a las vueltas 

necesarias para producir electricidad. En consecuencia el motor se desacopla 

automáticamente y la válvula de entrada de la central es cerrada, a la vez que el 

autómata envía órdenes para que la válvula de entrada al bypass vaya abriendo.  

Otra consideración que debe hacerse es la disposición de la casa de máquinas y la arqueta de 

la válvula del bypass. Se procederá a la construcción de estos elementos según la imagen 

mostrada a continuación. Se ha decidido adoptar una distancia mínima de 1 m entre 

cualquiera de las paredes de la casa de máquinas respecto a la tubería existente, ya que 

aunque ésta vaya enterrada, las máquinas de trabajo podrán circular por el perímetro 

evitándose así posibles roturas de la tubería por peso.  

8. RESULTADOS FINALES 

Se ha optado por la alternativa 2. 

La alternativa 1 ha sido descartada debido principalmente a que el estrangulamiento de 

caudal provoca un descenso crítico de la presión de entrada a la turbina, con lo que la 

producción eléctrica disminuye significativamente. Además, las válvulas que disponen de 

esta tecnología suponen un incremento sustancial en el presupuesto, en comparación a una 

válvula de las mismas dimensiones motorizada con actuador eléctrico. 

Dentro de la casa de máquinas deberá construirse una estructura de hormigón con una 

cámara de descarga para la turbina, para anclar la turbina, y la válvula de entrada irá situada 

en un soporte metálico anclado a la bancada de la turbina.  

Alrededor de la turbina se ha proyectado una distancia de 1 m para que puedan circular 

operarios en el perímetro si es necesario. Los proveedores de turbinas suelen pedir unas 

distancias mínimas para operar, las cuales con esta distancia proyectada se ven superadas. 
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Debe tenerse en cuenta que la descarga del agua turbinada debe realizarse siempre por 

encima del nivel máximo del depósito, ya que en caso contrario, si el nivel del depósito sube 

por encima de la descarga de la tubería, ésta se vería inundada y por lo tanto dejaría de 

funcionar, pudiéndose así verse dañados los componentes de la central.  

Existe la posibilidad de reducir la longitud de tubería vista a la salida de la turbina hacia el 

disipador, sin embargo se ha optado por reducir al máximo las dimensiones de la casa de 

máquinas y eso comporta que habrá trozos de tubería vista. En consecuencia, se pedirá en el 

pliego de condiciones que la tubería cumpla requisitos técnicos para evitar la corrosión que 

puede sufrir una tubería exterior, para reducir riesgos de rotura al menos para los próximos 

40 años.  

En cuanto a la selección de las válvulas, en un principio se baraja la utilización de válvulas de 

compuerta o de mariposa, descartando el resto de tipos debido a la complejidad de los 

mecanismos y al coste económico. Finalmente se ha optado por la solución de válvulas de 

mariposa debido a que para diámetros de este calibre, en tuberías bajo presión, es difícil actuar 

sobre las válvulas de compuerta ya que la presión que ejerce el agua sobre la compuerta es 

demasiado grande para que un operario pueda accionarla, o implica que el actuador eléctrico ha 

de ser más potente. Las válvulas de mariposa pueden incluir desmultiplicadores que reducen la 

fuerza necesaria para accionarlas. Otro inconveniente de las válvulas de compuerta frente a las de 

mariposa es que las de compuerta ocupan mayor volumen, en concreto mayor altura ya que la 

compuerta se levanta, y en este caso, debido a que tienen que ir en arquetas, cuan más altas sean 

más grandes se han de hacer las arquetas encareciendo el presupuesto.  

La solución propuesta para la tubería forzada es de fundición ya que es el material más 

resistente mecánicamente. Además los fabricantes de tuberías para agua potable disponen 

de este material, y además, la empresa utiliza para todas sus instalaciones este tipo de 

tuberías, disponiendo en almacén de todo tipo de piezas adaptadas para este tipo de tubería. 

Se decide instalar un caudalímetro en la derivación a la turbina para poder controlar el 

caudal de agua que circula por ella, y porque la empresa aprovechará para poder hacer 

estudios del abastecimiento de agua ya que hasta ahora no dispone de contadores por todas 

sus instalaciones, y esta era una de ellas.  
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Así pues el caudalímetro será de tipo electromagnético ya que estos son muy precisos para 

velocidades altas, y porque frente a un caudalímetro volumétrico, trabajan mejor bajo 

presión también, ya que mecánicamente son más sencillos. En un caudalímetro de palas, 

cuando la tubería va forzada, puede afectarle mecánicamente y fallar más que uno del tipo 

electromagnético. Además existe un poryecto en paralelo de instalación de caudalímetros 

por distintas derivaciones de la tubería general, y todos serán pedidos del mismo tipo.  

8.1 CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 

En el caso de esta instalación, debido a que no se pretende cortar el suministro en ningún 

momento, ofreciéndose la alternativa de by-pass, no será de gran relevancia el cálculo del golpe 

de ariete. Sin embargo se procede al cálculo del mismo, para conocer el tiempo critico de 

apertura y cierre de válvulas y así indicar a los operarios si en algún momento de emergencia es 

imprescindible el corte del suministro mediante el cierre de las válvulas de accionamiento 

manual. 

Se calculará el efecto del golpe de ariete para el caso de que la derivación a la turbina este 

cerrada, y el curso del agua sea por el bypass, con la válvula de DN600 motorizada totalmente 

abierta, y funcionando el disipador tal y como lo hace en la actualidad. Así se simplifican los 

cálculos debidos al cambio de sección de la tubería, y debido a que siempre se intentará cerrar el 

paso de la válvula de la turbina para evitar daños en la central, y derivar el curso del agua hacia el 

disipador, antes de cerrar todas las válvulas. El grosor de las tuberías seleccionadas de DN600 es 

de 8,7 mm. 

Para comprobar que el grosor es suficiente para aguantar los esfuerzos a que se someterán los 

conductos forzados, se calculará el golpe de ariete. Este fenómeno tiene lugar cuando hay 

cambios bruscos en el flujo del agua. En este caso, se estudia el posible golpe de ariete provocado 

por el cierre brusco de la válvula de compuerta, que tendría como consecuencia una onda de 

sobrepresión que podría dañar el conducto forzado si este no tuviera el grosor adecuado. La onda 

creada viaja por la tubería a una velocidad que responde a la siguiente ecuación:  
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       (8.1) 

Siendo:  

k: Módulo de elasticidad del fluido (kagua = 2,1 · 109 N/m2) 

E: Módulo de elasticidad del material (EPE = 144789.9 N/m2) 

T: grosor mínimo del conducto forzado (m) 

c = 14,96 m/s 

Una vez calculada la velocidad de la onda, se calculará el tiempo crítico, que es el tiempo que 

tarda la onda en hacer el camino de ida y vuelta por el conducto forzado. Este tiempo crítico se 

debe comparar con el tiempo de cierre de la válvula para evaluar si los efectos del golpe de ariete 

son significativos o no. 

     (8.2) 

Siendo: 

En este caso se calculara el tiempo crítico para una longitud de 1 km.  

           

9. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La microcentral hidroeléctrica estará situada al lado del disipador de la Bonanova. La 

instalación de esta central supondrá la excavación del terreno para colocar una válvula 

motorizada, y para instalar las derivaciones pertinentes. Además la casa de máquinas tendrá 

que ser de obra nueva, en esta casa de dimensiones 7x4,7x4,4 m irán situadas la turbina, 

generador, otra válvula motorizada y los equipos electromecánicos de control junto al cuadro 

eléctrico.  
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Así pues los componentes principales de la instalación son: 

- Grupo turbina-generador 

- Conjunto cuadro de mando y control-cuadro eléctrico-baterías y servicios auxiliares 

- 2 válvulas motorizadas eléctricamente de DN300 y DN600 instaladas con carrete de 

desmontaje anterior. 

- Casa de máquinas 

- Arqueta para válvula DN600 

- Caudalímetro electromagnético de medida instalado en arqueta junto a válvula 

DN300 de mariposa con desmultiplicador.  

- Pieza de acero inoxidable en T con entrada y salida de DN600 y una derivación de 

DN300 unida a la tubería mediante juntas arpol. 

- Otros componentes de tuberías como codos a 90º y metros lineales de tubería de 

DN300.  

Se detalla su disposición en el apartado de planos (Parte II del proyecto) que son de 

elaboración propia, y a medida que se iban haciendo, se ha decidido la disposición de la 

tubería y las arquetas, proponiendo finalmente la solución que mejor se adapta a las 

necesidades y a los requerimientos de la central. 

Un pequeño anticipo de los planos, se muestra a continuación. 
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Figura 9.1. Planta detalle 1. 

 

Figura 9.2. Planta detalle 2. 
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Figura 9.3. Alzado transversal de la central. 

 

Figura 9.4. Alzado longitudinal de la central. 

10. FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO TURBINA-GENERADOR 

Se trata de una turbina Michell-Banki que ofrece un mantenimiento muy reducido y una 

autonomía elevada simplemente con la programación debida de los adecuados elementos de 

control.  
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El fabricante proporciona esquemas y planos de la turbina. El conjunto turbina-generador se 

muestra a continuación con los componentes principales numerados. 

 

Figura 10.1. Turbina Banki con sus componentes principales. 

La turbina Banki de potencia nominal 79 kW se tiene que programar para que la admisión mínima 

del caudal sea del 15%  respecto del nominal y se dimensiona para admitir el caudal máximo 

esperado, incluso para admitir un aumento inesperado de un 25% sobre el máximo. Con lo cual la 

admisión ha de quedar restringida entre 40 l/s y 200 l/s.  

Principales elementos del conjunto turbina-generador 
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- Turbina Banki TBA3 montada sobre chasis y con acoplamiento directo a generador 

asíncrono 

- Generador asíncrono de eje horizontal con control de velocidad y sonda PTC en 

devanados 

- Regulador de caudal interno de la turbina de accionamiento eléctrico mediante 

servomotor a 220VCA 

- Válvula de cierre eléctrica mediante actuador a 24VCC 

- Cuadro de control y potencia de la instalación. Servicios auxiliares 

- Sistema de alimentación 24CC 

- Sonda de nivel (o presión) 

Funcionamiento de la microcentral 

Existen dos maneras de funcionar con la microcentral MANUAL-AUTOMÁTICO. El modo MANUAL 

solamente se emplea en la puesta en marcha inicial y en los casos que se requiera realizar algún 

tipo de prueba sobre alguno de los elementos propios de la turbina como son la válvula de 

entrada y la regulación de caudal 

En el modo AUTOMÁTICO se podrá funcionar con tensión en la red y ausencia de anomalías. La 

turbina se pondrá en marcha mediante una orden de ARRANQUE o REENGANCHE y se detendrá 

con una orden de PARADA NORMAL (pulsador parada o nivel bajo) o PARADA DE EMERGENCIA 

(por fallo mecánico o eléctrico). 

Modo Manual. 

Se realiza este tipo de funcionamiento mediante la posición PRUEBA del “Selector de turbina” 

situado en el cuadro de control de la turbina. Después de los trabajos de pruebas debe 

seleccionarse la función AUTOMATICO. 
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Estando en esta posición de prueba se pueden controlar la válvula de cierre y el regulador de 

caudal de la microturbina. 

Cada elemento dispondrá de pulsadores para la funciones de abrir/cerrar en manual. Estos 

selectores podrán implementarse en la pantalla táctil. Estos pulsadores solo funcionaran en la 

función MANUAL 

Este tipo de maniobras deben ser realizadas solamente por personal cualificado del cliente, 

debido al peligro que conlleva su utilización en los órganos que controla. 

En el modo MANUAL funcionaran las protecciones mecánicas y eléctricas de la instalación y se 

deshabilita la regulación por presión de la instalación. 

Modo Automático 

Para el funcionamiento en MODO AUTOMÁTICO se deben cumplir las siguientes condiciones, 

- Condiciones de red correctas 

- Nivel baterías CC correcto 

- Válvula de entrada cerrada 

- Regulación de caudal en mínimo 

- Temperatura generador correcta 

- Nivel cámara/valor de presión conducción superior al nivel de arranque (U1). 

Se definen los siguientes niveles/presiones 

- U0 nivel mínimo 

- U1 nivel arranque. 

- U2 nivel consigna. 

- U3 nivel cámara. 
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Siendo el U3 el registrado por la sonda de nivel en la cámara de carga, y los valores U0, U1 y U2 

parámetros definidos en el cuadro de Baja Tensión para el correcto funcionamiento de la 

instalación en su punto óptimo de trabajo. 

Una vez comprobadas estas condiciones iniciales el autómata está dispuesto a iniciar el arranque 

de la instalación en la siguiente secuencia: 

- Comprobar que el nivel de cámara de carga es igual o superior al arranque (U1) 

- Comprobar que la válvula está cerrada. 

- Comprobar que el regulador de caudal está cerrado. 

- Comprobar tensión en la red-ausencia de alarmas 

- Comprobar tensión baterías CC para apertura válvula 

- Abertura de la válvula de entrada hasta su máximo 

- Abertura de la regulación de caudal hasta un valor determinado para llegar a la 

velocidad de sincronismo 

- Una vez alcanzada la velocidad de sincronismo se dará orden de cierre del interruptor 

automático. El valor de velocidad viene dado por un sensor situado en el eje del generador 

Se da entrada a la regulación por nivel/presión, para que éste abra el regulador de caudal en 

función de U2 nivel de consigna y U3 nivel existente en la cámara de carga. 

Funcionamiento en Automático de la turbina en función del nivel/presión 

A través de la medición del nivel/presión realizada por la sonda, y el automatismo instalado en el 

armario de Baja Tensión, se regula la apertura y cierre del sistema de accionamiento de 

regulación de caudal, dependiendo del nivel de consigna prefijado y del nivel existente en la 

cámara de carga, actuando sobre el servomotor de cierre y apertura. 



MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA EN MALLORCA  53 

 

 

 

A medida que el nivel/presión va disminuyendo el regulador de caudal va cerrando 

paulatinamente, hasta la posición de “mínima apertura” momento en que se anula la orden de 

cierre. 

Si a pesar de estar en “mínima apertura” del regulador de caudal, el nivel sigue bajando hasta 

alcanzar el nivel de consigna de bajo nivel (U0), se originará una “parada de tipo normal” 

permitiéndose el reenganche en el momento que las condiciones antes detalladas para el 

arranque sean correctas. 

Si por el contrario el nivel va aumentando, el regulador de caudal irá abriendo paulatinamente 

hasta la posición "máxima apertura" momento en que se anula la orden de apertura. 

Parada del grupo. 

Se distinguen dos tipos de parada, 

Parada normal. 

Se realizará por una orden de “parada voluntaria” o por el nivel mínimo (U0). 

La secuencia será, 

1. Cierre del regulador de caudal hasta la posición mínima (cuando la parada es por nivel 

mínimo esta operación ya está efectuada). 

2. Inicio del cierre de la válvula de entrada. 

3. Disparo del interruptor del grupo (mínima potencia) 

4. Comprobar válvula de entrada cerrada. 

5. Comprobar regulador de caudal cerrado. 

Cuando esta parada se haya realizado por nivel mínimo (U0) la instalación quedará en estado de 

espera hasta que se consiga el nivel de arranque (U1), momento en que se desencadenará de 

nuevo la secuencia de puesta en marcha (reenganche). 
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Parada de emergencia. 

Se producirá cuando actúe algún elemento de protección sea eléctrico o mecánico. Esta parada 

deberá efectuarse también mediante la actuación de un pulsador “seta” de emergencia y con 

bloqueo. En el paro de emergencia la secuencia de parada varia, actuando de forma simultánea el 

cierre de válvula y regulación de caudal. 

En un paro de emergencia bloquea la instalación y será necesaria la actuación del personal de 

mantenimiento para comprobar el tipo de alarma antes de proceder a su desbloqueo 

 

La turbina tendrá un mecanismo de regulación de caudal, para así coordinar la demanda de los 

abonados con el agua turbinada. Este actuador estará controlado electrónicamente mediante un 

autómata. Las comandas que envía el autómata están basadas en indicadores como son la 

velocidad del eje del generador, una sonda de presión aguas arriba de la turbina y una sonda de 

nivel en el depósito ya existente, es decir el disipador. 

En régimen de funcionamiento automático, el caudal de entrada irá aumentando o disminuyendo 

según la sonda de nivel del depósito. Se intentará mantener el nivel del depósito constante. De lo 

cual si se produce un aumento de la demanda de agua, el nivel del depósito disminuirá y 

consecuentemente el regulador de caudal se accionará abriendo más la pantalla que regula el 

caudal y dejando pasar más agua.  

Es imprescindible que el suministro a los abonados no se vea afectado en ningún momento en 

régimen de funcionamiento normal, y por lo tanto los actuadores deben responder de manera 

rápida.  

La turbina dispone de una válvula a la entrada accionada por un actuador controlado 

electrónicamente. Esta válvula tendrá dos posiciones de trabajo: completamente cerrada o 

completamente abierta.  

La turbina aboca el agua al disipador mediante una canalización de DN300 que atraviesa la casa 

de máquinas y el disipador.  
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GENERADOR 

Se trata de un generador asíncrono de potencia acorde con la turbina. Puede estar accionado de 

manera directa a la turbina, o bien mediante una correa multiplicadora. En el arranque de la 

turbina, el regulador de caudal va abriendo la pantalla haciendo girar la turbina y en consecuencia 

el generador. El generador acopla a la red cuando el autómata reconoce que la velocidad de giro 

se corresponde a la frecuencia de la red. Una vez que el generador ha sido acoplado, la propia red 

arrastra al generador a una velocidad constante. La turbina pasa a ser regulada por la sonda de 

nivel del depósito, tal y como se ha explicado anteriormente. 

10.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO TURBINA-GENERADOR 

Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo. 

A continuación se observa el plan de mantenimiento del conjunto para el curso de los años de 

vida útil. Es importante tenerlo en cuenta ya que del mantenimiento que se lleve a cabo, se 

obtendrá una mejor o peor respuesta de la central. El resto de componentes de la instalación, 

como son las válvulas, tuberías y accesorios de tuberías seguirán el plan de mantenimiento propio 

de la empresa.  
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Figura 10.2. Plan de mantenimiento del conjunto turbina generador. 

En cuanto a la cavitación se refiere, este tipo de turbinas no cavita por lo general. Sin embargo al 

abarcar un rango amplio de regímenes de trabajo, es imposible que no se produzca cavitación del 

tipo de 
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10.2 CAVITACIÓN 

Es importante hallar el coeficiente de cavitación o Thoma en las turbomáquinas para poder definir 

el tipo y predecir el fenómeno de cavitación. 

La cavitación se producirá obviamente en el lado de baja presión del rotor. Por lo tanto la altura o 

energía disponible en esa parte de la máquina, altura de aspiración es de vital importancia. Por lo 

tanto para una determinada velocidad anfular, y determinado caudal el comportamiento de la 

máquina a la cavitación es una función de esta altura de aspiración. 

La altura de aspiración puede definirse como la distancia vertical entre el eje de la máquina y el 

límite superior del nivel de agua donde se aboca el caudal turbinado.  

Un valor alto del coeficiente de cavitación o Thoma σ, significa una reducción en la erosión 

producida por la cavitación. Para lograrlo se requiere aumentar la altura  de aspiración  hs, pero 

ello requiere mayores volúmenes de excavación y mayores estructuras de concreto(mayor altura). 

El coeficiente de cavitación se obtiene mediante la siguiente expresión: 

         (10.1) 

Siendo: 

: Presión atmosférica en metros de columna de agua 

: Presión de vapor para el agua (en función de la temperatura del agua) 

: Altura de aspiración 

: Altura neta de diseño 

 

A continuación se detalla en una tabla la presión atmosférica en metros de columna de agua en 

función de la altura sobre el nivel del mar.  
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Altitud [m] Presión atmosférica[ha] 

0 10,351 

500 9,751 

1000 9,18 

1500 8,637 

2000 8,12 

2500 7,628 

3000 7,16 

3500 6,716 

4000 6,205 

Tabla 10.1. Presión atmosférica según altitud FUENTE: Centrales hidráulicas, Ismael Suescún 

Monsalve 

En la siguiente tabla se detalla la presión de vapor en función de la temperatura del agua. 

Temperatura [ºC] Presión de vapor [hv] 

5 0,089 

10 0,125 

15 0,174 

20 0,239 

25 0,324 

Tabla 10.2. Presión de vapor en función de la temperatura del agua. 
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La central se sitúa a 60m de altitud con lo cual la presión atmosférica obtenida interpolando a 

partir de los datos de la tabla XX, ha = 10,28 m. La temperatura del agua de salida de la 

depuradora se aproxima a 20ºC asi que la presión de vapor es hv = 0,239 m.  

La altura de succión en este caso, se puede observar en los planos, y resulta de 0,771 m. 

Así pues el coeficiente Thoma es: 

σ = 0,2324 

La cifra de cavitación así definida se transforma en un parámetro indicativo del margen de 

seguridad de funcionamiento de la máquina con respecto a la cavitación. Mientras σ sea mayor 

que σcritica los efectos de la cavitación no se harán sentir.  

La cifra de cavitación crítica variará en función de la velocidad específica. 

El encargado de proporcionar la turbina tiene como datos los valores de presión y caudal y ha de 

plantearse la velocidad de giro de la máquina puesto a que el tipo ya se ha impuesto. La necesidad 

de evitar la cavitación pone un límite en el incremento de velocidad. Por lo que es de interés 

conocer de manera rápida el coeficiente de cavitación que asegure la no ocurrencia de la misma.  

La larga experiencia de los fabricantes, apoyada por los innumerables ensayos de laboratorio ha 

traido consigo una gradual disminución de los coeficientes de cavitación a lo largo de los años. 

Determinación de los límites de cavitación. Punto de cavitación incipiente. 

Pueden diferenciarse tres métodos de detección del fenómeno: 

1. Por el cambio del rendimiento hidráulico de la máquina, puesto de manifiesto en la variación 

de altura, potencia, caudal, etc. 

2. Por observación visual o fotográfica de las bolsas de vapor o burbujas en los álabes del rotor. 

3. Por observación de ruidos y vibraciones que acompañan el funcionamiento de la máquina. 
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Pero el cambio en el rendimiento hidráulico no es suficientemente confiable por si solo como 

indicación de cavitación. Consecuentemente, parte de los ensayos se compensan por los otros 

métodos mecionados. 

Los ensayos para la determinación de la cavitación por estudio del rendimiento hidráulico son 

llevados a cabo de la siguiente manera. 

La altura total de succión de la máquina es reducida gradualmente manteniendo constantes las 

otras condiciones de funcionamiento. Algunos cambios producidos en la altura, potencia, caudal o 

rendimiento pueden ser atribuidos a la cavitación. 

 

Figura 10.3. Cavitación en los álabes en función de la altura de aspiración. 

El punto donde estas perturbaciones comienzan a evidenciarse se denomina punto de Incepción, 

y marca el comienzo de la cavitación.  

Como la altura de aspiración es la que se ha proyectado de 0,771 m, según el régimen de trabajo 

de la turbina, existirá cavitación incipiente. Deberá realizarse un mantenimiento predictivo o 

correctivo, en caso de observarse mediante los métodos mencionados anteriormente que 

aparece cavitación.  

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

VÁLVULAS MOTORIZADAS 
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En esta instalación existirán dos válvulas de este tipo, cuya función es dirigir el flujo de agua por la 

turbina o bien por el by-pass que se correspondería al actual sistema del disipador. Estas válvulas 

dispondrán de actuadores proporcionados por los mismos fabricantes. Las órdenes son enviadas a 

través del autómata.  

Se tratará de una válvula de mariposa centrada, con estanqueidad mediante elastómero, con 

palanca, desmultiplicador manual y accionador eléctrico. Cuerpo en forma de U con doble brida y 

caras planas.  

En un principio se baraja la utilización de válvula de compuerta o de mariposa, descartando el 

resto de tipos debido a la complejidad de los mecanismos y al coste económico. Finalmente se ha 

optado por la solución de válvulas de mariposa debido a que para diámetros de este calibre, en 

tuberías bajo presión, es difícil actuar sobre las válvulas de compuerta ya que la presión que 

ejerce el agua sobre la compuerta es demasiado grande para que un operario pueda accionarla, o 

implica que el actuador ha de ser más potente. Otro inconveniente de las válvulas de compuerta 

frente a las de mariposa es que las de compuerta ocupan mayor volumen, y en este caso, debido 

a que tienen que ir en arquetas, cuan más altas sean más grande se han de hacer las arquetas 

encareciendo el presupuesto.  

Válvulas perfectamente estancas en cualquier dirección de flujo, según normas ISO 5208 cat. A y 

EN 12266--1 tasa A.  

Tipo AMVI ISORIA 10  T5 o similares para ambos diámetros, se elegirá la marca pidiendo 

presupuestos a todas las marcas del mercado, y seleccionando la que cumpla con los requisitos 

técnicos y económicos. 

A continuación se muestra una imagen de una válvula de estas características de la marca KSB. 
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Figura 11.1. Válvula de mariposa con actuador eléctrico, de la marca KSB. 

CUADRO DE MANDO Y CONTROL 

Comprenderá los componentes de los equipos que seguidamente especificamos, montados y 

cableados en armarios normalizados. 

Los armarios estarán fabricados en carpintería metálica auto portante, con perfiles de acero 

laminado en frío y planchas de acero de 2 mm de espesor, salvo en las puertas o paneles frontales 

que serán de 2’5 mm. 

El tratamiento de superficies y el pintado se realizarán de acuerdo con especificación EXIN- 

400.237, modalidad 2. El color será RAL 1014 (u otro a elegir); el acabado será con textura de 

grano fino en el exterior y liso en el interior. 

Los paneles de control, protecciones y automatismo, serán armarios normalizados, grado de 

protección IP-23, unidos por sus laterales y cerrados por puertas frontales y posteriores con 

cerraduras de triple acción, techo elevado. 
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Las dimensiones totales del conjunto serán: 

- Alto: 2.100 mm 

- Ancho: 1.200 mm 

- Fondo: 600 mm 

Equipo de protecciones y medida 

Los elementos de protección, maniobra y medida se prevén de acuerdo al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Sistema multifunción de relés electrónicos en ejecución para montaje en frontal panel. 

- Subtensión/Sobretensión transitoria. 

- Retorno de energía 

- Sobreintensidad lineal 

- Desequilibrio. 

- Temperatura. 

- Medidas de todos los parámetros eléctricos. Trafos de intensidad y tensión. 

Medida de grupo compuesto por: 

Analizador de red para lectura de parámetros eléctricos tipo CVM-96 ITF RS485 C2 o similar para 

conexión a TTs - 380/110 V y TIs - 100/5 A y protocolo de comunicación MODBUS. 

Equipo de corrección P.F. 

Para generador hasta 80 KW. Modular regulación por escalones de 15-15-15-35 KVAr 400 V con 

protección por fusibles, inductancia de conexión, resistencia de descarga rápida, contactor de 

conexión con regulador electrónico computer FCP e interruptor manual de corte en carga tipo 

EUB-4-55-400. 
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Equipo de mando, control y regulación 

- Control 

Control, tratamiento y registro de parámetros mediante autómata programable OMRON tipo 

CQM1 24 Vcc o similar. compuesto por: 

- Unidad central CPU 43 / PD024. 

- Tarjetas de Entradas/Salidas digitales ID212 / OC226N. 

- Tarjetas de Entradas/Salidas analógicas AD003 / DA002. 

- Puertos de comunicación RS232/485. 

El número de tarjetas requerido dependerá de la configuración definitiva del sistema. 

- Regulación 

Regulación de grupo por limitador de carga manual o nivel en cámara, con control de 

velocidad hasta conexión. 

- Protección 

Protección magnetotérmica y diferencial con elemento de corte/conexión para cada circuito con 

señalización de estado. 

ELEMENTOS DE CAMPO 

- Sonda de nivel ultrasónicos tipo MILLTRONIC PLUS o similar con captador XPS-5. 

- Relé tacométrico de control de acoplamiento y sobevelocidad REE. 

- Equipo diverso de maniobra, constituido por: 

o Placas de relés de entradas-salidas. 

o Displays digitales. 

o Indicadores luminosos. 

o Pulsadores. 



MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA EN MALLORCA  65 

 

 

 

o Selectores. 

o Relés auxiliares. 

Equipo de alarmas, secuencias y comunicación 

Terminal de operador Pantalla táctil NT OMRON o similar, para configuración de sinópticos, textos 

de alarmas, históricos y eventos. 

CUADRO DE POTENCIA 

Para las siguientes características eléctricas principales: 

Grupos 

• Tensión nominal : 1 KV 

• Tensión de servicio : 0’380 KV 

• Frecuencia : 50 Hz 

• Intensidad nominal : 250 A 

• Tensiones de ensayo 

- 50 Hz. 1m : 3 KV 

- Onda de choque 1’2/Hs : 7 KV 

Conteniendo: 

• 4 Transformadores de intensidad. 

- Tensión de aislamiento : 3 KV 

- Relación de transformación : 150/5A-5A 

- Potencias y clases de presión : 30 VA   CL= 0’5 

:             50 VA   CL= 5P10 
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• 1 Transformador de tensión. 

- Tensión de aislamiento : 3 KV 

- Relación de transformación : III 380/110 V. 

- Potencias y clases de precisión : 400 VA CL= 0,5 

• 1 Interruptor automático magnetotérmico trifásico. 

- Tensión máxima de servicio : 660 V. 50 Hz. 

- Intensidad nominal : 160 A / REG 50 ÷ 160 

• 1 Diferencial de alta sensibilidad con transformador toroidal. 

- Tensión de aislamiento : 3 KV 

- Tensión de servicio : 0’6 / 1 KV. 

- Intensidad. : 30 mA. 

• 1 Contactor automático tripolar, montaje bastidor, conexión posterior vertical, con mando 220 

V y grupos de contactos auxiliares. 

- Tensión de aislamiento : 3/7 KV 

- Tensión nominal/servicio : 660/380 V. 

- Poder de corte : 55 KA IEC-38 

- Intensidad nominal : 250 A. 

EQUIPO DE SALIDA LÍNEA / RED B.T. 380 V. Y MEDIDA 

El suministro comprenderá los componentes que se especifican a continuación, 

montados y cableados en armarios normalizados según las normativas de Compañía Eléctrica al 

efecto. 
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Caja General de Protección 

Tipo CGPH - 250/9-C o similar. Según esquema normalizado CGP-9. 

Este armario incluye: 

- 3 Bases cortocircuito tamaño 1. 

- 3 Cartuchos NH-1 160 A máx. 

- 3 Bornas conexión 25-150 (Fases). 

- 1 Borna conexión 16-95 (Neutro). 

 

Protección contra contactos directos 

La protección contra contactos directos con partes activas de la instalación queda garantizada de 

mediante la utilización en todas las líneas de conductores aislados 0,6/1 kV, el alejamiento de las 

partes activas, el entubado de los cables, y los conectores multicontacto. 

En todos los puntos de la instalación, los conductores disponen de la protección mecánica 

adecuada a las acciones que potencialmente puede sufrir, especialmente en el caso de golpes o 

impactos fortuitos. Todos los ángulos y cambios bruscos de dirección se protegerán para evitar el 

deterioro del aislante en el trazado de las líneas o en su propio funcionamiento normal.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 

contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP54. El 

sistema de conexionado de los paneles con enchufes rápidos tipo multicontacto es 

intrínsecamente seguro, evitando posibles contactos directos del operario durante su instalación. 

Protección contra contactos indirectos 

La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la puesta a tierra de todos los 

elementos metálicos de la instalación, y especialmente la estructura de soporte de la turbina y el 

generador, y los cuadros.  
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Las líneas en corriente alterna están protegidas por interruptores diferenciales de alta sensibilidad 

en cabecera. Las líneas de corriente continua son intrínsecamente seguras por la separación de 

conductores y por la utilización de aparatos tipo II. 

Como protección de contactos indirectos en alterna, se colocará un interruptor diferencial 

tetrapolar de 30 mí, como ya se ha indicado anteriormente, justo a la salida del inversor y un relé 

diferencial que actuara en el interruptor automático de cabecera con una sensibilidad de 300 mA. 

Líneas eléctricas 

Las líneas eléctricas de la instalación se ejecutarán íntegramente en conductores de aislamiento 

0,6/1 kV y con la protección mecánica adecuada a la ubicación de cada línea, con la sección 

necesaria en cada caso para admitir las intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no 

superar las caídas de tensión máximas. 

Los conductores de corriente continua serán unipolares, y se mantendrán siempre que sea 

posible, el cable del positivo y del negativo uno al lado del otro. Todas las conexiones de cables se 

harán en cajas estancas de clase II. 

Los cables de la instalación serán de cobre, con una sección suficiente para asegurar pérdidas por 

efecto joule inferiores a 1,5% de la tensión nominal en la parte de corriente continua, y también 

inferiores al 1,5% en la parte de corriente alterna, tal y como pide el pliego de condiciones 

técnicas para la solicitud de subvenciones del IDAE y el reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

Punto de conexión 

Se propone conectar en el cuadro de baja tensión de un  centro de transformación particular 

existente en el complejo, en dicho transformador se situara un conjunto modular con el 

interruptor con enclavamiento  y el equipo de medida y a través de la red de media tensión del 

complejo nos conectamos a la red eléctrica de distribución de ENDESA,  tal como se puede ver en 

la documentación gráfica adjunta al proyecto. 
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Para dar cabida a la nueva instalación se modificara el cuadro de baja tensión del centro de 

transformación donde realizamos la conexión para dar cabida al interruptor automático con 

enclavamiento y el equipo de medida correspondiente. 

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

Fabricado de acuerdo con la ejecucióN, para las siguientes características eléctricas principales: 

• Tensión nominal 0'6/1 KV. 

• Tensión de servicio 3·380/220 V. 

• Frecuencia 50 Hz. 

• IN = 30 A. 

DISTRIBUCIÓN DE C.A. 

Conteniendo: 

• 1 Cuadro de alimentación general equipado con un seccionador trifásico de 50 A. 

• 4 Salidas para accionamiento de motor equipadas con seccionador fusible, contactor y relé 

térmico. 

• 3 Salidas para tomas F.M 3F+N+T 16 A. 

• 2 Salidas para distribución alumbrado general y emergencia. 

CARGADOR-BATERÍA Y DISTRIBUCIÓN C.C. (24 V) 

Constituido por los siguientes elementos: 

• 1 Rectificador cargador-batería, capaz de suministrar 30 A c.c. en régimen permanente y carga 

en flotación a la batería 24 Vcc. 

• 1 Batería de acumuladores 45 A/h en módulo autoventilado. 
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• 6 Salidas en c.c. equipadas con interruptor magnetotérmico. 

• 1 Equipo de medida compuesto por amperímetro y voltímetro de c.c. digital con alarma de 

intensidad tipo DH144AV. 

• 1 Protección de tensión > Uc > 24 V. tipo PU2C-24 o similares. 

CABLEADO DE MONTAJE EN OBRA 

• CABLES DE CONTROL. 

Estarán formados por cables de cobre aislados con policloruro de vinilo y protegidos por elmismo 

material. Donde no se especifique sección esta será de 1,5 mm². El cableado será instalado en 

bandejas. 

• CABLES DE POTENCIA. 

Serán unipolares, de conductor de cobre de 1x70 mm² tipo EPR 0,6/1 KV. 

Los tramos de conexión previstos son: 

20 Mts. Tramo entre generador y cuadro de potencia. 

50 Mts. Tramo entre cuadro de potencia y salida de línea. 

• RED DE TIERRAS. 

La red de tierra estará compuesta por picas de cobre enterradas e interconectadas mediante 

cable de cobre desnudo de 50 mm², con una red formada por un anillo en planta construido con 

pletina de cobre de 40 x 5 mm o similar. 

A estos anillos serán conectados lo cuadros y equipos eléctricos de la central mediante cable de 

cobre desnudo de 35 mm² de sección, con los correspondientes terminales de presión. 

La resistencia de este sistema será inferior a 5 Ohmios. 

• ALUMBRADO Y FUERZA. 
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• Alumbrado interior 

La instalación del sistema de alumbrado interior será de superficie, realizada con tubos de PVC 

tipo Fergondur i caja de derivación de aluminio fundido tipo Crady-pol. 

Todos los cables eléctricos serán de cobre, unipolares, con doble aislamiento, tipo VV- 

0,6/1 KV, con sección mínima de 2,5 mm². 

• Alumbrado principal 

Se definirá en lo que a distribución y niveles de alumbrado se refiere, una vez conocida la 

disposición final de equipos en la central. Será mediante pantallas estancas de 2x58m. 

• Alumbrado de emergencia 

El alumbrado de socorro o emergencia estará alimentado por un circuito independiente y entrada 

en funcionamiento automático al faltar la tensión de alumbrado normal. Consta de equipos 

autónomos de 8W, tipo F-8301N, SAFT-URA o similares, convenientemente 

distribuidos en las diversas dependencias. 

• RED DE TOMA DE CORRIENTE 

- Bases de enchufe normales 

Un circuito independiente alimentará desde el cuadro de servicios auxiliares, la red de 

tomas de corriente bifásicas. Las bases de enchufe serán del tipo bipolar con toma de tierra 

lateral, instaladas en cajas de aluminio con tapa. 

- Bases de enchufe de fuerza 

Un circuito independiente trifásico alimentará desde el cuadro de fuerza la red de tomas de 

corriente trifásicas. 

Estas tomas de corriente, serán del tipo CW 43B, Cetac Metron o similares, de 32 A, tripulares y 

provistas de toma de tierra y neutro. 
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A continuación se muestra el esquema eléctrico de la central. En los anexos, en el apartado de 

planos, se puede observar con mejor resolución. 

 

Figura 11.2. Esquema eléctrico 

12. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

Las actuaciones que se proponen llevar a cabo son resumidas de la manera siguiente: 

 Construcción casa de máquinas 7x4,7x4,4 m 

 Construcción arqueta 1,2x1,2 para válvula DN 300 y caudalímetro DN 300. 

 Construcción arqueta 1,6x1,9x2,6 para válvula DN 600 

 Excavación y instalación de Té 600/300 

 Instalación de tubería de fundición DN300 desde la Té hasta la turbina, y desde la turbina 

hasta el disipador.  

 Excavación zanjas para toma eléctrica de arqueta con válvula motorizada y para 

evacuación de electricidad a C.G.P. en vía pública. 

 Instalación de equipos electromecánicos: turbina-generador-equipos de mando y control-

equipos eléctricos. 
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13. PRESUPUESTO 

Se ha elaborado un presupuesto con el programa PRESTO a partir de los presupuestos de los 

equipos que se han pedido, como el conjunto turbina-generador, y los equipos de control y la 

instalación eléctrica. El resto de materiales, equipos, actividades de obra civil, estudio de 

seguridad y salud,  y mano de obra se han cogido de la base de datos de la propia empresa 

actualizada cada año, y con la que se realizan todos los proyectos para la misma a día de hoy. 

Se ha dividido el proyecto tal y como la empresa desarrolla sus proyectos. En este caso el 

presupuesto se divide en siete capítulos: 

- CAPÍTULO 1. CASA DE MÁQUINAS 

- CAPÍTULO 2. VALVULERÍA 

- CAPÍTULO 3. CONJUNTO TURBINA-GENERADOR 

- CAPÍTULO 4. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

- CAPÍTULO 5. CANALIZACIÓN 

- CAPÍTULO 6. OBRA CIVIL 

- CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD 

En el documento resumen del presupuesto se detalla el total de ejecución material con el precio 

por capítulo c, y se le añaden el control de calidad, imprevistos a justificar, y un 15% por 

beneficios indirectos y gastos generales.  
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14. ASPECTOS ECONÓMICOS 

14.1. ENERGIA GENERADA 

Debido a que el caudal es constante, se puede decir que la energía generada anualmente es 

constante, la única variación que sufre el caudal es respecto las horas del día, con lo cual si se 

quiere evaluar el gasto generado o energía producida anualmente, no interesa detallar por horas, 

sino mas bien en todo caso por meses. En cualquier caso la energía generada anualmente resulta 

de 189,478 MWh. 

14.2. INVERSIÓN INICIAL 

Para poder realizar un estudio económico, es necesario estimar un presupuesto inicial con los 

precios de los elementos y materiales necesarios; la instalación de los componentes de la central;  

y las obras previstas. Para ello se ha elaborado un presupuesto, teniendo en cuenta catálogos de 

las diferentes marcas, y hablando con proveedores en la selección de los elementos. En este casos 

es preciso mayorar el coste de la inversión con tal de tener un margen de error e incluir posibles 

imprevistos.  

El presupuesto de la inversión esta estimado en 250.188,18 €, y los catálogos con las fichas 

técnicas de los equipos se detallan en los anexos. 

14.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 

Para realizar un estudio de rentabilidad se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial 

 Ingresos de la energía producida o en su defecto, gastos que se dejan de tener 

 Gastos de operación y mantenimiento 

 Índice de precios del consumo(IPC) fijado en un 4% (según el Real Decreto 661/2007) 

 Vida útil de una central, situada entre unos 25 y 30 años 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
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El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

Consiste en llevar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto, restando el 

valor de la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que permite el cálculo del VAN es la siguiente: 

     (14.1) 

Siendo: 

 VF: Flujos de caja 

 k: Tipos de interés; en este caso se cogerán tres tipos de interés diferentes (5%, 

7,5%, 12,5%) 

 n: Número de periodos considerados, en este caso 25 años 

 Io: Valor de la inversión inicial 

Para poder aceptar una inversión el VAN tiene que ser positivo. Esto implica que la diferencia 

entre el valor de los ingresos y los gastos, junto a la inversión inicial, sea positiva. Se elegirá el 

proyecto que tenga un VAN más elevado. 

TASA INTERNA DE RETORNO, TIR 

La tasa interna de retorno de una inversión es la tasa de interés limite, que hace que el VAN de la 

inversión sea nulo. Es un indicador de la rentabilidad del proyecto, y se traduce en que cuanto 

mayor sea la TIR más rentable es el proyecto, mas margen de actuación.  

La expresión que se utiliza para el cálculo del TIR es 

    (14.2) 

14.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

INGRESOS 
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El precio de la energía lo fija el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, mediante el Real 

Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial, sitúa las centrales de energía hidroeléctrica con una potencia instalada inferior a 10 MW 

al grupo b4. Este grupo facturará su energía de la siguiente manera: 

Grupo Plazo 

Tarifa 
regulada 

c€/kWh 

Prima de 
referencia 
c€/kWh 

Límite 
superior 
c€/kWh 

Límite 
inferior 
c€/kWh 

b4 

 

Primeros 25 años 7,8 2,5044 8,52 

 

6,52 

 A partir de entonces 7,02 1,3444 

Tabla 14.1. Precios de venta de la energía en regimen especial FUENTE: MITyC 

A partir de la energia generada anualmente, calculada en el apartado anterior, se obtienen los 

ingresos anuales. Se tomará la tarifa de los primeros 25 años, ya que no se hará el estudio para 

más tiempo.  

  (14.3) 

 309.403 kWh · 7,8 c€/kWh 

 

Para calcular el valor de los ingresos de los años siguientes se tendrá en cuenta una subida del IPC 

anual del 4%. 

Se ha comprobado que se obtienen mayores beneficios si se auto consume esta electricidad que 

si se vende y en paralelo se sigue comprando a la empresa suministradora. Esto es debido a que el 

precio de compra es notablemente superior al de venta (EDAR-empresa suministradora de 

electricidad) ya que cobran el mantenimiento de instalaciones, transporte y las pérdidas de carga 

cuando se compra, y cuando se vende pagan la electricidad neta. 

GASTOS 
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Los gastos de una central hidroeléctrica son debidos principalmente a dos factores, reparación de 

averias y mantenimiento de los elementos. Con tal de obtener un cálculo aproximado del 

volumen de dinero que esto supone, se utilizan los datos facilitados por la IDAE.  

 

Sin embargo, EMAYA dispone de personal adaptado a este tipo de instalaciones, y ya contempla 

en sus presupuestos anuales un apartado en los costes de mantenimiento de todas las 

instalaciones. La inclusión de estos gastos de mantenimiento no son relevantes respecto a los 

millones de euros que gasta la empresa en mantenimiento de sus líneas de abastecimiento. En 

conclusión estos costes se desestimarán de forma razonada para poder hacer el estudio 

económico, y esto supondrá un retorno de la inversión más temprano. 

14.5. BALANCE ECONÓMICO 

A continuación se muestra el balance económico para una financiación externa sin intereses, o de 

carácter propio, para conocer el periodo de retorno de la inversión, y decidir si interesa invertir en 

esta central o no.  

     FINANCIACIÓN PROPIA O EXTERNA SIN INTERESES 

Año Potencia 
[kW] 

Energia 
anual 
[kWh] 

Precio 
energia 

(euros/M
Wh) 

Ingresos 
*€+ 

Acumulado 
*€+ 

Inversi-
ón *€+ 

VAN *€+ 

0 0 0   0 0 250188 -250188 

1 21630 189478 78,00 14.779,35 10.358,17 0 -235977 

2 21630 189478 81,12 15.370,52 25.728,69 0 -221766 

3 21630 189478 84,36 15.985,34 41.714,04 0 -207555 
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4 21630 189478 87,74 16.624,75 58.338,79 0 -193344 

5 21630 189478 91,25 17.289,74 75.628,54 0 -179133 

6 21630 189478 94,90 17.981,33 93.609,87 0 -164922 

7 21630 189478 98,69 18.700,59 112.310,46 0 -150711 

8 21630 189478 102,64 19.448,61 131.759,07 0 -136500 

9 21630 189478 106,75 20.226,56 151.985,63 0 -122289 

10 21630 189478 111,02 21.035,62 173.021,24 0 -108078 

11 21630 189478 115,46 21.877,04 194.898,29 0 -93867 

12 21630 189478 120,08 22.752,12 217.650,41 0 -79657 

13 21630 189478 124,88 23.662,21 241.312,62 0 -65446 

14 21630 189478 129,88 24.608,70 265.921,32 0 -51235 

15 21630 189478 135,07 25.593,05 291.514,37 0 -37024 

16 21630 189478 140,47 26.616,77 318.131,13 0 -22813 

17 21630 189478 146,09 27.681,44 345.812,57 0 -8602 

18 21630 189478 151,94 28.788,70 374.601,27 0 5608,38 

19 21630 189478 158,01 29.940,24 404.541,51 0 19819 
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20 21630 189478 164,33 31.137,85 435.679,37 0 34030,2 

21 21630 189478 170,91 32.383,37 468.062,73 0 48241,1 

22 21630 189478 177,74 33.678,70 501.741,44 0 62.452 

23 21630 189478 184,85 35.025,85 536.767,29 0 76.662 

24 21630 189478 192,25 36.426,88 573.194,17 0 90.873 

25 21630 189478 199,94 37.883,96 611.078,13 0 105.084 

Tabla 14.2. Balance económico para los próximos 25 años. 

Como se puede observar en el balance económico la recuperación del capital invertido se produce 

en el año 18.  

Estos resultados no son muy positivos, ya que según la recomendación de la IDAE, las inversiones 

en construcción de minicentrales hidroeléctricas deben recuperarse entre los 8 y 12 años 

siguientes. La razón que explica esto, se basa en la inversión inicial que resulta elevada sobre todo 

debido a la obra civil, que encarece el presupuesto.  

No obstante es importante resaltar que se trata de un proyecto que sale rentable, y esto ya 

supone un dato positivo. Al ser la empresa de carácter público, la ventaja que le supone es que 

entra dentro de las posibilidades de ser financiada externamente sin coste alguno por otras 

entidades públicas, el gobierno, o incluso la Unión Europea. Esta empresa no es la primera vez 

que lanza proyectos para su aprobación para las ayudas FEDER. Ayudas europeas al desarrollo de 

infraestructuras de todo tipo, y especialmente a aquellas que favorecen la autosuficiencia 

energéticas de los estados de la Unión Europea, y en este caso de las empresas públicas que los 

conforman.  
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15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

15.1. INTRODUCCIÓN 

En el diseño de una central hidroeléctrica se tienen que tener en cuenta los posibles daños y 

cambios que producirá la construcción de la infraestructura necesaria, ya sean temporales 

(durante la construcción) o permanentes (explotación). 

El estudio tiene como objetivo identificar y valorar los daños medioambientales, y así pues aplicar 

medida correctoras. Estas medidas  reducirán el impacto, limitando la agresividad de las acciones. 

Se trata de cambiar las condiciones del impacto, mediante acciones que favorezcan y disminuyan 

la duración del proceso de regeneración; y compensar el impacto para crear un entorno de 

calidad. 

Para que las medidas correctoras tengan eficacia, es necesario el establecimiento de un Programa 

de Vigilancia Ambiental, que permita detectar los impactos residuales que puedan surgir, además 

de garantizar un seguimiento y control de dichas medidas.  

15.2. TIPOS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Los impactos ambientales creados por un proyecto de central hidráulica varían de un proyecto a 

otro según sus características. Dependen de la ubicación de la central, de las particularidades del 

terreno y de la tecnología utilizada. 

A continuación, se presentan los posibles impactos ambientales en cuatro tablas que 

corresponden a cuatro fases del proyecto. Consisten en la construcción y la explotación de la 

parte del proyecto dedicada a generar la electricidad, y la construcción y explotación de la parte 

dedicada a la transmisión de la electricidad. 
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Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Construcción de 
caminos 

y transito generado 

Público general 

Ruidos Baja 

Accidentes Baja 

Efectos de las emisiones en la 
salud 

Baja 

Aire Emisiones de vehículos Baja 

Cambio 
climático 

Emisiones de vehículos Baja 

Animales 
salvajes 

Ruidos Baja 

Accidentes Media 

Bosques Acceso más sencillo media 

Perdida de producción futura Baja 

Accidentes Trabajadores Heridas leves Media 

Heridas graves Alta 

Muertos Alta 

Creación de lugares  

de trabajo 

Público general Beneficios para la localidad Alta 

Beneficios a nivel nacional Media 

Tabla 15.1. Impactos en la construcción de instalaciones de generación de electricidad 
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Causa del 
impacto 

Receptor Impacto Importancia 

Ruidos 

Trabajadores Sobre la salud Media 

Habitantes Sobre la salud Media 

Cambios en el 

caudal del río 

Peces Perdida de habitat Media 

Plantas acuáticas Perdida de habitat Media 

Aves Perdida de habitat Media 

Calidad del agua Contaminantes Baja 

Público general 

Estéticos Alta 

Culturales y arqueológicos Alta 

Pérdida de cascadas Alta 

Para embalses 

y presas 

Agricultura Pérdida de terreno Alta 

Forestal 
Pérdida de producción 

futura 
Alta 

Ecosistema acuático Pérdida de hábitat Alta 

Público general 

Clima local Insignificante 

Calentamiento global No probado 

Calidad del agua Eutrofización Baja 
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Objetos culturales y 
arqueológicos 

Pérdida de objetos Alta 

Tabla 15.2. Impactos en la explotación de instalaciones de generación de electricidad 

 

Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Accidentes Trabajadores 

Accidentes leves Media 

Accidentes graves Alta 

Muertes Alta 

Aumento de los 

ingresos locales 
Público general Ocupación, efectos locales y nacionales Alta 

Tabla 15.3. Impactos en la construcción de instalaciones de transmisión de electricidad 

Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Presencia física 

Forestal Pérdida de producción futura Media 

Público general Intrusión visual Media 

Aves Heridas y muertas Media 

Campos electromagnéticos Público general Cáncer Inexistente 

Accidentes Público general Leves Insignificante 
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Graves Insignificante 

Muertes Insignificante 

Accidentes en mantenimiento Trabajadores 

Graves Insignificante 

Muertes Insignificante 

Tabla 15.4. Impactos en la explotación de instalaciones de transmisión de electricidad 

15.3. IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS DEL PROYECTO 

SISTEMA ACUÁTICO 

El agua es el factor más importante y su principal característica es que constituye un ecosistema 

extremadamente frágil. Las alteraciones que puedan sufrir los caudales de agua son el impacto 

más grande.  

En este caso, la minicentral hidroeléctrica instalada, no supone ninguna alteración en el sistema 

acuático debido a que se utiliza el flujo de agua que se suministra a la población.  

PÉRDIDA DE SUELO Y EROSIÓN 

Efectos 

Invasión del terreno al levantar las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 

minicentral, y al abrir los caminos de acceso. 

Erosion del suelo al desaparecer la cubierta vegetal en aquellas zonas donde ha habido 

movimiento de tierras para levantar el edificio de la estación eléctrica, caminos de acceso, 

tuberías, etc.. 

Medidas correctoras 
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Minimizar los impactos en el diseño de la minicentral para respetar al máximo el entorno durante 

su construcción. 

DESTRUCCION DE LA VEGETACION 

Efectos 

Pérdida de cobertura vegetal por los movimientos de tierra que se derivan de las obras de 

construcción e inundación de márgenes . 

Cambios en los tipos y/o la estructura de las comunidades ripícolas por la modificación del flujo 

de caudal aguas abajo de la central.  

Medidas correctoras 

Identificación y valoración de las comunidades vegetales, con el fin de poder prever cuáles se 

verán más afectadas y proceder a su reposición o incluso protección si son endémicas. 

Revegetación de las zonas afectadas, con una proyección a medio largo plazo, preferiblemente 

con especies autóctonas y plantas jóvenes.  

ALTERACIONES SOBRE LA FAUNA 

Efectos 

Desplazamiento de especies sensibles a los ruidos provocados por la actividad desarrollada en la 

construcción y funcionamiento de la central. 

Medidas correctoras 

Insonorización de las instalaciones, especialmente la turbina y el generador. 

ALTERACIONES EN LA ATMÓSFERA 

Efectos 

Polvo en suspensión provocado durante las tareas de construcción. 
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Medidas correctoras 

El foco contaminante de las partículas en suspensión terminará con las obras. 

Mientras duren las obras, se procederá al riego de los caminos de tierra de acceso a las obras. 

ALTERACIONES DEL MEDIO SOCIAL 

Efectos 

Alteraciones que puedan afectar tanto a los usos actuales como a los futuros, y que se relaciona 

directa o indirectamente con el curso del agua.  

Medidas correctoras 

Reposición de las servidumbres que existían antes de la construcción de la central, para que 

ninguno de los afectados vea conculcados sus derechos. 

CAMBIOS EN EL PAISAJE 

Efectos 

Desaparición de alguno de los elementos que caracterizan una zona. 

Aparición de nuevos elementos que visualmente pueden estar o no integrados en el paisaje. 

Medidas correctoras 

Revegetación de taludes y terraplenes, y enterramiento de tuberías y canales en la medida de lo 

posible. 

Elección de materiales y tipología acordes con las construcciones tradicionales de la zona, y 

plantaciones para ocultar estructuras discordantes.  
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16. CONCLUSIONES 

Se ha comprobado mediante el análisis económico que la inversión es rentable en el medio plazo, 

con un periodo de retorno que se sitúa a partir de 18 años según el tipo de interés de la inversión. 

No obstante, no sólo prima la necesidad de saber si la inversión es viable o no para llevarla a cabo.  

Este proyecto se trata de un estudio cualitativo y cuantitativo que se basa en un previo estudio de 

caudal no muy amplio, desde el cual se han tenido que tomar determinaciones en la estrategia de 

la instalación; ya sea en la selección de la turbina, en la adaptación de las obras al suministro, o el 

aprovechamiento de instalar equipos de medida como el caudalímetro que es un beneficio 

indirecto para la empresa. Con lo cual siempre supone un riesgo, el cual ya se ha tratado de 

minimizar.  

Se ha contrastado la generación eléctrica, para conocer cómo se reflejaría sobre un conjunto de 

viviendas normales, y conocer a cuantas personas podría abastecer esta central. En España la 

media de habitantes por vivienda es de 2,7hab/vivienda, y el consumo medio por hogar es de 

3500 kWh/anuales. La energía producida por la microcentral asciende a 189,478 kWh/anuales, 

que supone un abastecimiento a 54 viviendas, y un conjunto total de unas 146 personas. El 

equivalente por ejemplo a un complejo de cinco edificios de cinco plantas con dos pisos por 

planta. Visto así, pese a que es una suposición, los números parecen más favorables aún si cabe.  

En definitiva, el resultado es positivo, ha valido la pena estudiar lo que a priori eran unas 

condiciones favorables para la instalación de una microcentral hidroeléctrica. Es viable la 

instalación, y no sólo la empresa se verá beneficiada económicamente sino que a nivel social 

aumentará el prestigio de una empresa comprometida con el medioambiente y consecuente con 

lo que está sucediendo a nivel mundial, en cuando a generación de energía eléctrica se refiere. La 

repercusión que supone para la población de la ciudad de Palma de Mallorca es positiva ya que 

enorgullece a sus habitantes.   

Este proyecto significa un activo para la empresa, que evalúa constantemente modelos de 

negocio en el sector energético que permitan un ahorro para la empresa, aprovechando los 

recursos que posee que son muy valiosos a día de hoy, y ofrecen una amplia versatibilidad en el 

encaramiento de la empresa hacia el futuro.  
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Sin embargo, es posible que el proyecto no se lleve a cabo ya que la inversión no interesa a una 

empresa de carácter público. El motivo es porque al ser una empresa pública quiere decir que en 

su dirección intervienen cargos políticos, que únicamente piensan en el beneficio a corto plazo. Es 

decir, no les interesa desarrollar según qué proyectos si saben que en la, o las legislaturas que 

gobiernen, no van a poder ser tangibles. En definitiva, este proyecto está pensado más bien para 

ser presentado para ser admitido en planes de ayudas del gobierno autonómico, nacional, o bien, 

ayudas de carácter europeo.    
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