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RESUMEN

El presente Estudio tiene por objeto determinar la viabilidad asociada a un
aprovechamiento hidroeléctrico a pequeña escala en cuanto a aspectos
técnicos, jurídicos, económicos y ambientales se refiere.

Dicho aprovechamiento estará ubicado en la red de abastecimiento y
distribución de agua potable de la ciudad de León y alfoz, permitiendo
explotar la energía renovable actualmente disipada en las válvulas
reguladoras de presión.

SUMMARY

The purpose of this Study is to determine the viability associated with the
best hydroelectrical use at a small scale regarding technical, economical,
environmental and legal aspects.

This use will be placed in the drinking water supply in the city of León and its
surroundings towns, allowing to exploit the renewable energy consumed
nowadays in the pressure valves.



GLOSARIO

AEMET: Agencia Estatal de
Meteorología.

AENOR: Asociación Española de
Normalización y Certificación.
AIE: Agencia Internacional de la Energía.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

CECOEL: Centro de Control Eléctrico
Nacional.

CECRE: Centro de Control de Régimen
Especial.
CEDER: Centro de Desarrollo de Energías
Renovables.

CEDEX: Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas

CENER: Centro Nacional de Energías
Renovables.
CIEMAT: Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.
CIMEC: Centro de Investigación de
Métodos Computacionales (Santa Fe,
Argentina).
CNE: Comisión Nacional de la Energía.

CTE: Código Técnico de la Edificación.

DMA: Directiva Marco del Agua.
DN: Diámetro Nominal.

EDAR: Estación Depuradora de Aguas
Residuales urbanas.
EREN: Ente Regional de la Energía de
Castilla y León.
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Capítulo I: Introducción.

1.1 La energía hidroeléctrica en España.

1.1.1 Generalidades.

España cuenta con un importante y consolidado sistema de generación hidroeléctrica,
como resultado de una larga tradición histórica en el desarrollo de aprovechamientos
hidroeléctricos, debido a la orografía del país y a la existencia de un gran número de
presas, con una capacidad total de embalses de 55.000 Hm3.

En el año 2014 la producción eléctrica estimada de España alcanzó la cifra de 243.486
GWh. Las energías renovables han mantenido un papel destacado en la producción global
de energía en el sistema eléctrico cubriendo el 42,8 % de la producción total. La energía
hidráulica aportó el 15,5 %, con 36.738 GWh (Fuente: REE).

Figura 1.1.- Cobertura de la demanda anual de energía eléctrica. Año 2014.

Fuente: REE.
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En la actualidad, la potencia instalada en centrales hidroeléctricas en nuestro país se
aproxima a los 19.800 MW (Fuente: MINETUR), en las algo más de 860 instalaciones
existentes.

Aunque la evolución de la energía hidroeléctrica en España ha sido creciente, en los
últimos años ha experimentado una importante disminución en la aportación de esta
energía a la producción total de la electricidad, en favor de otras energías renovables. La
tabla siguiente muestra la distribución de la potencia hidroeléctrica en España (Fuente:
IDAE):

Tabla 1.1.- Distribución de la potencia hidroeléctrica en España por tamaño de centrales. Año 2014.

Fuente: IDAE.

Figura 1.2.- Evolución de la capacidad hidráulica instalada.

Fuente: MINETUR.
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España tiene un elevado potencial hidroeléctrico, gran parte del cual ha sido ya
desarrollado, dando como resultado un importante y consolidado sistema de generación
hidroeléctrica. La última evaluación de los recursos hidráulicos nacionales fue realizada
en el año 1980 en un estudio sobre el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico con
centrales de pequeña potencia.

1.1.2 La energía minihidráulica.

Se definen como minicentrales hidroeléctricas aquellas cuya potencia instalada no supere
los 10 MW, si bien desde el punto de vista tarifario las centrales entre 10 MW y 50 MW
tienen también ciertas ventajas. El año 2010, la potencia minihidráulica instalada era de
242 MW, y la producción fue de 802 GWh, lo que representa un 2% del total
hidroeléctrico.

A diferencia de las centrales hidroeléctricas de gran tamaño, las minihidráulicas
ocasionan un menor impacto ambiental y hacen posible la generación eléctrica en lugares

Tabla 1.2.- Distribución del potencial hidroeléctrico en España por cuencas.

Fuente: IDAE.
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apartados, aislados del sistema eléctrico. Este tipo de centrales también pueden
conectarse a la red de distribución eléctrica, integrándose dentro del régimen retributivo
específico establecido según el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.
La potencia eléctrica que se obtiene en un aprovechamiento es proporcional al caudal
utilizado y a la altura del salto. De acuerdo con la altura del salto los aprovechamientos
pueden clasificarse en:

 De alta presión: salto de más de 200 m.

 De media presión: salto entre 20 y 200 m.
 De baja presión: salto inferior a 20 m.

Estos límites son arbitrarios y solo constituyen un criterio de clasificación. Otra
clasificación en función del tipo de central sería:

 Aprovechamientos de agua fluyente.
 Centrales a pie de presa con regulación propia.

 Centrales en canal de riego o tubería de abastecimiento de agua.

 Centrales ubicadas en plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.1.3 Plan de Energías Renovables y minihidráulica.

El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los
mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que se regulaba la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.
El Plan establece el objetivo obligatorio de alcanzar una cuota del 20% de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020 y un
objetivo vinculante mínimo del 10%, para todos los Estados miembros, con relación al
porcentaje de biocarburantes sobre el conjunto de los combustibles (gasóleo y gasolina)
de transporte consumidos en 2020, condicionado a que la producción de estos sea
sostenible. Además, dichos objetivos se enmarcarían en el contexto, por una parte, de
una mejora del 20% de la eficiencia energética hasta 2020 que se establecía en la
Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2006 titulada “Plan de acción para la
eficiencia energética: realizar el potencial”, que recibió el respaldo del Consejo Europeo
de marzo de 2007, y por otra, de los compromisos de la Unión Europea en el ámbito de la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que alcanzan a una reducción
unilateral del 20% en 2020 ampliable al 30% en el contexto de un acuerdo global.
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En cuanto a los objetivos del PER 2011-2020 referentes a la generación minihidráulica
(teniendo en consideración la evaluación de potencial, el conocimiento de los proyectos
en fase de tramitación administrativa y el potencial resultante de los estudios realizados
para implantar aprovechamientos hidroeléctricos en infraestructuras de titularidad
estatal) y de forma que las energías renovables cubran en el año 2020 como mínimo el
20% del consumo final bruto de energía en línea con los objetivos marcados por la
Directiva 2009/28/CE, los términos de incremento de potencia instalada durante el
período 2011-2020 serán:

Tabla 1.3.- Trayectoria de la capacidad a instalar en el sector hidroeléctrico al 2020 en el marco del PER 2011-2020.

Fuente: IDAE.
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En resumen, el objetivo propuesto para el sector hidroeléctrico es un incremento de
potencia de 635 MW para el año 2020, con la distribución que muestra la siguiente tabla:

Tabla 1.4.- Distribución del incremento de potencia al 2020 por tamaño de instalación.

Fuente: IDAE.

1.2 Generación de energía.

Un aprovechamiento hidráulico necesita, para generar electricidad, un determinado
caudal y un cierto desnivel o presión. Se entiende por caudal la masa de agua que pasa,
en un tiempo determinado, por una sección de la tubería y por desnivel, o salto bruto, la
altura del salto de presión, medida en m. De esta forma, la potencia de la turbina viene
determinada por la expresión siguiente:

La Potencia instalada [P (kW)] depende de:

 Rendimiento [η]: Es una variable que depende del caudal que atraviesa la turbina.
Cada fabricante facilita para cada turbina una curva con esta variación. El
rendimiento total viene determinado:

Siendo:
- ηt : Rendimiento de la turbina.

- ηg : Rendimiento del generador.

- ηtr : Rendimiento del transformador.
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 Caudal [Q (m3/s)]: Varía según la demanda de la red urbana o del depósito.
 Densidad del agua [ρ (kg/m3)]: Se supone constante e igual a 1000 kg/m3.

 Aceleración de la gravedad [g (m/s2)]: Se supone constante e igual a 9,81 m/s2.

 Altura del salto de presión [H (m)]: Varía según el grado de apertura de la válvula
reductora que controla la presión aguas abajo, fijando dicha presión constante,
para abastecer a la red urbana o al depósito.

Una vez calculada la potencia idónea de la turbina para las condiciones de caudal y salto
de la red y sus variaciones, así como la distribución temporal de los consumos y el tiempo
de funcionamiento, se determinará la energía total generada y por tanto los ingresos
derivados de su comercialización.

1.3 Tipos de aprovechamientos.

La tecnología actual permite aprovechar la energía del agua para generar electricidad
tanto en cursos de agua naturales (ríos, mareas, etc.) como artificiales (canales, tuberías,
etc.). Según el emplazamiento de la central hidroeléctrica se realiza la siguiente
clasificación general:

1.3.1 Centrales de agua fluyente.

Son aquellos aprovechamientos que no disponen de embalse regulador, de modo que la
central trabaja mientras el caudal que circula por el cauce del río es superior al mínimo
técnico de las turbinas instaladas, y deja de funcionar cuando desciende por debajo de
ese valor. Dependiendo de la topografía del terreno pueden diferenciarse varias
soluciones:

 Los aprovechamientos de media y alta presión en ríos de orografía pronunciada
utilizan un azud o presa, generalmente de baja altura, que remansa el agua
elevando su cota para desviarla hacia una estructura de toma. Desde esta, una
tubería a presión conduce el agua directamente a la central. Las tuberías a presión
son relativamente caras por lo que esta solución muchas veces tiene un coste
elevado. La alternativa consiste en llevar el agua por un canal de poca pendiente,
que discurre paralelo al río, hasta la cámara de carga, desde la que una tubería
forzada la conduce a presión a la casa de máquinas. Si las características
topográficas o morfológicas del terreno no son favorables, el canal puede no ser la
solución óptima. En estos casos, una tubería de baja presión, con una pendiente
superior a la del canal, puede resultar más económica. A la salida de las turbinas el
agua se restituye al cauce mediante un canal de desagüe.
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En ocasiones la presa de derivación se dimensiona para crear un pequeño embalse
con capacidad para poder turbinar solo en horas punta. En otras, la cámara de
presión puede convertirse en un pequeño depósito regulador, aprovechando las
posibilidades que ofrecen los geotextiles.

 Los aprovechamientos de baja presión son esquemas típicos de valle, que admiten
dos soluciones:

- No existiendo topográficamente altura de salto, este se constituye
mediante una presa generalmente provista de aliviaderos de compuerta
radial.

Figura 1.3.- Esquema de un aprovechamiento de montaña.

Fuente: ESHA.
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- Si en el curso del río existe una caída, el agua se deriva a un canal, similar al de
los aprovechamientos de montaña, que conduce el agua a una cámara de
carga de la que sale una tubería forzada corta que alimenta la turbina.

Figura 1.4.- Aprovechamiento con compuerta de clapetas abatibles.

Fuente: ESHA.

Figura 1.5.- Esquema de aprovechamiento de agua fluyente.
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1.3.2 Centrales de pie de presa.

Son aquellos aprovechamientos en los que existe la posibilidad de construir un embalse
en el cauce del río para almacenar las aportaciones de éste, además del agua procedente
de las lluvias y del deshielo. La característica principal de este tipo de instalaciones es que
cuentan con la capacidad de regulación de los caudales de salida del agua, que será
turbinada en los momentos que se precise. Esta capacidad de controlar el volumen de
producción se emplea en general para proporcionar energía durante las horas punta de
consumo. La toma de agua de la central se encuentra en la denominada zona útil, que
contiene el total de agua que puede ser turbinada. Debajo de la toma se sitúa la
denominada zona muerta, que simplemente almacena agua no útil para turbinar. Según
la capacidad de agua que tenga la zona útil la regulación puede ser horaria, diaria o
semanal.

En las minicentrales hidroeléctricas el volumen de almacenado suele ser pequeño,
permitiendo por ejemplo producir energía eléctrica un número de horas durante el día, y
embalsar agua durante la noche. Si la regulación es semanal, se garantiza la producción
de electricidad durante el fin de semana, llenándose de nuevo el embalse durante el resto
de la semana. También se incluyen en este grupo aquellas centrales situadas en embalses
destinados a otros usos, como riego o abastecimiento de agua en poblaciones.
Dependiendo de los fines para los que fue creada la presa, se turbinan los caudales
excedentes, los caudales desembalsados para riegos o abastecimientos, e incluso los
caudales ecológicos.

Figura 1.6.- Esquema de aprovechamiento a pie de presa.
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1.3.3 Centrales integradas en redes de agua.

Existe la posibilidad de insertar una central hidroeléctrica en una red de agua, existente o
en proyecto. En una primera aproximación se contemplan las redes de distribución de
agua potable, los canales de irrigación y, eventualmente, de navegación, y las estaciones
de tratamiento de aguas residuales. Estos aprovechamientos tienen la ventaja de que
muchas de los estructuras ya existen, lo que disminuye el coste de la inversión. El impacto
ambiental suplementario es prácticamente nulo, y las gestiones burocráticas para la
obtención de permisos se simplifican.

1.3.3.1 Centrales en canales de riego.

Una de las tipologías más extendidas en este tipo de centrales consiste en ensanchar el
canal para poder instalar en él la toma de agua, la central y el canal de fuga. Para asegurar
el suministro de agua a los regadíos hay que prever un canal alternativo o by pass durante
la parada de la turbina. La disposición de esta última puede ser o no sumergida.

1.3.3.2 Centrales en redes de abastecimiento de agua potable.

La conducción de agua potable a una ciudad se suele plantear como una tubería a presión
que conduce el agua desde un embalse a la estación de tratamiento, a cuya entrada, un
sistema de válvulas especialmente concebidas para ello se encargan de disipar la energía
hidrostática, que en muchos casos es importante.

Figura 1.7.- Esquema de aprovechamiento en canal de riego.

Fuente: ESHA.
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Existe la posibilidad de disipar esa energía mediante una turbina que la emplea en
generar energía eléctrica. En todo caso, previendo el cierre de la turbina (para
mantenimiento o para evitar eventualmente su embalamiento) es necesario prever un
circuito paralelo con válvulas reguladoras de presión. Como la tubería suele ser de gran
longitud y en ocasiones no está en muy buenas condiciones, es necesario garantizar que
el funcionamiento de las válvulas que gobiernan el cierre de la turbina y la apertura
simultánea del circuito paralelo no dé lugar a presiones transitorias que pongan en
peligro la conducción, ni alteren las condiciones del suministro.
Así como en un aprovechamiento convencional el agua a la salida de la turbina está a
presión atmosférica, aquí está sujeta a la contrapresión de la red o de la estación de
tratamiento.

1.3.3.3 Centrales en sistemas de depuración de aguas residuales.

Dependiendo de la topología de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), la
central puede estar ubicada aguas arriba o aguas abajo de la estación. En el primer caso,
es necesario hacer pasar las aguas grises a través de un sistema de rejillas y una
instalación de decantación para eliminar los sólidos; en el segundo se trata de una
instalación prácticamente convencional. La turbina que trabaja con agua bruta está sujeta
a un desgaste y una corrosión muy superior a la que trabaja con agua ya tratada, pero la
instalación es igualmente factible.

Figura 1.8.- Esquema de funcionamiento de una turbina acoplada a la red de
abastecimiento de agua potable.
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1.4 Aplicaciones.

Las centrales minihidráulicas tienen aplicaciones muy diferentes según las necesidades
energéticas que existan en la zona donde se instala, aunque fundamentalmente se
emplean en la generación de electricidad con la finalidad de venderla a la red pública.
Con las tecnologías minihidráulicas es posible aprovechar pequeños saltos y caudales de
infraestructuras hidráulicas en operación que actualmente no se está haciendo. Algunos
ejemplos son los siguientes:

- Aprovechamiento hidráulico directo de pequeños saltos naturales en
determinadas localizaciones existentes en los ríos para generación eléctrica.

- Aprovechamiento de caudales que actualmente no se turbinan en centrales
hidroeléctricas en funcionamiento (caudales ecológicos, caudales del canal de
descarga,…) con el consiguiente incremento en la eficiencia y producción eléctrica
de la central.

- Redes de abastecimiento de agua potable con un importante salto de agua.
Integración en sistemas de abastecimiento que permitan sustituir los elementos
reductores de presión de la red por equipos generadores de energía.

- Instalaciones de tratamiento de corrientes de agua residuales procedentes de
procesos industriales y urbanos, como EDAR, e instalaciones de tratamiento y
depuración de aguas (ETAP). Recuperación de la energía disponible para
producción eléctrica.

- Caudales que circulan por canales construidos como las captaciones y descargas
de agua de molinos de molienda o piscifactorías.

- Infraestructuras de riego. Aprovechamiento energético del flujo hidráulico en los
desniveles de canalizaciones de riego existentes.

- Rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas abandonadas o
aquellas que ya han superado su vida útil y siguen funcionando muy por debajo de
su nivel optimo con unos rendimientos muy bajos.

1.5 Proyecto LIFEHYGENET.

LIFEHYGENET es un proyecto pionero cuyo objetivo es promover el aprovechamiento de
la energía minihidráulica en redes públicas de distribución y abastecimiento de agua
potable en funcionamiento. Para ello, propone demostrar una tecnología al acoplar una
turbina en paralelo a las canalizaciones, como elemento sustitutivo de sistemas de
reducción de presión, tales como las cámaras de rotura de carga.

La tecnología está especialmente diseñada para redes de agua ubicadas en zonas con
orografía de grandes pendientes y desniveles, donde abundan estos dispositivos de
reducción de presión. Plantea la instalación de una planta piloto, para su validación
tecnológica, en la red de abastecimiento de agua de Mieres del Camino, en Asturias. La
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instalación experimental funcionará en modo by pass con la red de abastecimiento, sin
alteración alguna de la calidad del agua ni de su disponibilidad, y se estima una
producción de 700.000 kWh.

El sistema puede ser óptimo para innumerables emplazamientos con
caudales y alturas variados, donde, en función de la relación entre dicho
caudal y la altura, se podrá generar una mayor o menor cantidad de
energía eléctrica, haciendo más o menos corto los procesos de
amortización de los productos.
El sistema incorpora una estructura metálica que contiene una turbina
hidráulica de pequeño tamaño y un generador eléctrico, permitiendo
realizar el montaje en fábrica de todo el equipo. De esta manera, la
estructura con todos los elementos sería transportada hasta su
ubicación totalmente ensamblada a falta de sólo conectarla a la toma de
agua. Este sistema de ensamblaje en planta supone uno de los
principales puntos novedosos del proyecto, pues permitiría minimizar la
obra civil necesaria y los costes y tiempos asociados al montaje en obra.

El plazo de ejecución del proyecto es de 38 meses, estando prevista su
finalización en agosto de 2016. El proyecto está cofinanciado por la
Comisión Europea a través del Instrumento Financiero para el Medio
Ambiente (LIFE+) dentro del ámbito temático “Política y Gobernanza
Medioambiental”(LIFE12 Esquema general sistema de abastecimiento de
agua potable ENV/ES/000695).

Para el desarrollo del presente estudio de viabilidad, se ha tomado como referencia la
metodología de ejecución de este proyecto, dividida en cuatro fases: caracterización del
enclave, diseño y fabricación del sistema modular generador de electricidad, montaje y
puesta en marcha de dicho sistema y, finalmente, validación en entorno real.
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Capítulo II: Descripción del proyecto.

2.1 Consideraciones generales.

Un sistema de abastecimiento de agua potable está compuesto por un conjunto de
instalaciones que conectan las fuentes de suministro con las acometidas domiciliarias. Se
considera subdividido en cuatro elementos encadenados con diferentes funciones
específicas: captación, estación de tratamiento, red de aducción y red de distribución
(Fuente: CEDEX y Canal de Isabel II Gestión).

 Captación: Conjunto de instalaciones de regulación, derivación, alumbramiento y
conducción de las aguas superficiales y subterráneas, desde las fuentes de
suministro hasta las instalaciones de tratamiento. Comprende presas, azudes,
pozos, canales, estaciones de bombeo y conducciones de agua bruta.

 Estación de tratamiento: Conjunto de instalaciones de potabilización necesarias
para que el agua de suministro alcance los valores paramétricos que se señalan en
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

 Red de aducción: Conjunto de conducciones e instalaciones que conectan las
estaciones de tratamiento con las redes de distribución. Normalmente la red de
aducción tiene estructura ramificada, puede intercalar estaciones elevadoras y
cada rama termina en un depósito o válvula de control. Su trazado generalmente
no discurre por suelo urbano, atraviesa frecuentemente varios municipios y debe
mantenerse exenta de acometidas e hidrantes a fin de no condicionar su régimen
de explotación.

 Red de distribución: Conjunto de conducciones e instalaciones que conecta los
puntos de entrega de la red de aducción (depósito o válvula de control) con las
acometidas domiciliarias. Su diseño, salvo excepción justificada, será mallado y su
trazado discurrirá normalmente por suelo urbano o periurbano dentro de un
mismo municipio.

A los efectos de su diseño y explotación, dentro de la red de distribución se distinguen
tres redes superpuestas:

- Red de transporte: Conjunto de conducciones troncales de la red de
distribución que interconectan los puntos de entrega de la red de aducción
con las distintas zonas de presión y consumo del municipio asegurando la
continuidad hidráulica de la red básica del abastecimiento. Generalmente
el diámetro nominal de las conducciones de la red de transporte será
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superior a 150 mm y sobre ellas debe evitarse la instalación de acometidas
e hidrantes.

- Red principal: Conjunto de conducciones de reparto sobre las que se
pueden instalar acometidas e hidrantes. Está compuesto por tuberías de
diámetro nominal igual o superior a 150 mm.

- Red secundaria: Conjunto de conducciones de reparto compuesto por el
resto de conducciones, de diámetro nominal inferior a 150 mm, sobre las
que se podrán instalar acometidas.

Por otro lado, atendiendo a su estructura, las redes pueden ser de las siguientes formas:

 Red ramificada: Consiste en una tubería principal de la que derivan otras
secundarias, de las que a su vez parten conducciones de tercer orden, y así
sucesivamente. En este tipo de red, cada punto recibe el agua sólo por un camino.

 Red mallada: Sistema en el que la disposición de las tuberías es reticular. En estas
redes el agua puede seguir diferentes caminos para ir de un punto a otro.

2.2 Antecedentes.

En los años 60 el fuerte crecimiento demográfico de León, desmesurado a consecuencia
del comienzo del éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX, produjo una rápida
extensión de las redes de distribución de agua, que en 1982 abarcaban más de 1.300
hectáreas frente a las poco más de cien de principios de siglo. Esto, unido a la escasez
estival en la captación y a la problemática asociada a la gestión de una red de elevada
extensión, determinó el comienzo de fuertes restricciones en el suministro.

Para paliarlas, a finales de los años 60 la Confederación Hidrográfica del Duero y el
Ayuntamiento de León construyen un sistema complementario de abastecimiento desde
el río Luna, regulado por el embalse de Barrios de Luna y el sistema de riegos del Páramo.
El agua procede del contraembalse de Selga de Ordás y llega por el Canal principal del
Órbigo, hasta la cámara de carga de la Central Hidroeléctrica de Cimanes de Tejar y
posteriormente a Velilla de la Reina. Allí entra por una tubería de fibrocemento con
tramos de 800, 700 y 600 mm de diámetro, para completar un recorrido de 22 Km hasta
León. La obra suministra un caudal máximo de 400 l/s, finalmente concedido por
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero del 25 de mayo de 1974.

Una vez en la ciudad, el agua se clora y almacena antes de su distribución en dos grupos
de depósitos cubiertos situados en Oteruelo y en la Ctra. de Asturias (contiguos a los
aljibes abiertos de la traída del Torío). La capacidad de cada uno de estos cuatro
depósitos gemelos es de 10.000 m3. Estas instalaciones entraron en servicio en el año
1969.
Posteriormente, a comienzos de los 80, se completa la obra con la ETAP de Oteruelo,
junto a esos depósitos.
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Estas fuentes de suministro (traídas del Torío y del Luna) no garantizan la continuidad del
suministro debido a su alta variabilidad durante el estiaje, por lo que son
complementadas con los caudales aportados por perforaciones en el área del Bernesga –

Torío capaces de alcanzar los 170 l/s.
Actualmente hay unas 25, la mayoría en
servicio para usos de riego y limpieza.

La problemática a mediados de la década de
los 80 se extiende a un alfoz también en
expansión, lo que provoca la colaboración
entre las diversas administraciones y
entidades para buscar una solución común.
Ésta se materializa en 1992 con la traída de
aguas del Porma, regulado en la presa de
Vegamián. La captación se realiza en el
término municipal de Vegaquemada, a la
altura de Candanedo de Boñar, aguas abajo
de Boñar.

Mediante un largo azud atravesado en el
cauce y una cámara de toma, se capta el
agua que parte por una tubería de hormigón
con camisa de chapa de 1.300 mm de
diámetro y 33 Km de longitud, hasta llegar a
la Estación de Tratamiento de Villavente, en
el noreste de la ciudad. Desde sus depósitos
reguladores en el Portillín (36.000 m3),
suministra agua a la ciudad por la Candamia
mediante una tubería de fundición de 1.000
mm de diámetro que se bifurca en varias

Figura 2.1.- Vista panorámica de la captación de agua en el río Luna.

Fuente: Aguas de León S.L.

Figura 2.2.- Vista panorámica de la captación de agua en el río Porma.

Fuente: Aguas de León S.L.
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arterias. La traída tiene una capacidad de 1.275 l/s, aunque la ETAP únicamente está
construida en su primera fase, proporcionando 425 l/s. Actualmente el caudal de
concesión asciende a 750 l/s, según la Resolución del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero de 5 de marzo de 1990.

Todo este nuevo sistema de abastecimiento fue previsto para una dotación de 400 litros
por habitante al día, con unas estimaciones de crecimiento de la población hasta los
360.000 habitantes; y suministro exclusivamente desde las traídas del Luna y del Porma,
que irán adecuándose conforme se produzca el desarrollo demográfico de León.
Una vez tratada el agua en las dos ETAP existentes, el almacenamiento en León se
concentra en los siguientes depósitos: Cantamilanos (1.500 m3), Ctra. de Asturias (dos de
10.000 m3), Villavente (36.000 m3) y Oteruelo (dos de 10.000 m3), éstos dos últimos
ubicados en las plantas potabilizadoras.

2.3 Motivación del proyecto.

En la actualidad, las perspectivas inciertas en el sector energético a nivel mundial hacen
necesaria la adopción de una política energética vertebrada en torno a tres ejes: la
seguridad de suministro, la preservación del medio ambiente y la competitividad
económica.

Para cumplir con estos requerimientos, la mayor parte de países han aplicado
esencialmente dos estrategias: la promoción del ahorro y la mejora de la eficiencia
energética, por un lado, y el fomento de las energías renovables, por otro. En cuanto a
ésta última, la introducción de las energías renovables permite aumentar la seguridad de
suministro al reducir las importaciones de petróleo y sus derivados, así como de gas
natural o de carbón, recursos energéticos de los que España no dispone o no explota.

En cuanto a la afectación ambiental de las energías renovables es conocido que tienen
unos impactos ambientales mucho más reducidos que las energías fósiles, especialmente
en algunos campos, como la generación de gases de efecto invernadero.

Por último, la competitividad económica de un país está muy ligada a la energía, más
concretamente al precio de ésta, ya que influye directamente en el coste de cualquier
actividad productiva.

Dentro del marco contextual planteado, la energía hidráulica ocupa un lugar destacado
tanto históricamente desde su implantación a finales del siglo XIX, como en la actualidad
ya que, dada su flexibilidad de operación, puede adaptarse a las variaciones de demanda,
siendo clave para la estabilidad y la garantía del sistema eléctrico. La madurez en la
explotación hace que en los países desarrollados no queden apenas ubicaciones
atractivas por desarrollar para la implantación de nuevas centrales hidroeléctricas, pero sí
para pequeños aprovechamientos, logrando un rendimiento y una viabilidad económica
razonables.
La principal innovación asociada a este proyecto consiste en poder aprovechar la energía
cinética y potencial del agua en redes de abastecimiento en núcleos urbanos, a través de
un sistema modular prefabricado que minimice los costes de transporte y montaje, la
obra civil asociada y los cortes en el servicio de agua durante la instalación, garantizando
en todo momento la seguridad del suministro.
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2.4 Descripción del proyecto.

2.4.1 Generalidades.

El proyecto se fundamenta en la generación eléctrica a partir de un pequeño
aprovechamiento hidroeléctrico acoplado en la red de abastecimiento y distribución de
agua potable de la ciudad de León, situado en las proximidades con el límite del  término
municipal de Villaquilambre.

Debido al elevado desnivel existente entre el embalse de captación y el depósito de
almacenamiento o entre éste y la red urbana, se hace necesaria la existencia de un
dispositivo capaz de reducir la presión en la tubería para evitar la rotura de la misma, de
modo que la presión del fluido se iguale a la atmosférica. Esto es posible ya que las redes
de suministro de agua poseen unas válvulas que reducen el exceso de presión. Dichas
válvulas son responsables del continuo y correcto abastecimiento de agua a los depósitos
y a las redes de consumo urbano, con el fin de suministrar un caudal y una presión
adecuados a dicho efecto. La caída de presión que producen estas válvulas supone una
disipación de la energía potencial y cinética que contiene el agua, que se traduce en
desgaste de los elementos de la propia válvula, ruido, vibraciones y energía calorífica.
Dicha energía de presión puede aprovecharse para la generación de energía eléctrica
renovable.

El propósito fundamental de este proyecto es llevar a cabo un estudio de viabilidad para
la generación de energía eléctrica renovable mediante la instalación de microturbinas,
aprovechando la energía disipada en las válvulas reductoras presentes en el citado
suministro de aguas de la red de abastecimiento de la ciudad de León. A su vez, la
premisa fundamental que se debe satisfacer en todo momento es que la generación se
lleve a cabo sin alterar las condiciones de calidad del suministro de agua a los
consumidores.

Figura 2.3.- Esquema general de un sistema de abastecimiento de agua potable.

Fuente: PRODINTEC.
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2.4.2 Ubicación y accesos.

La red de abastecimiento de agua tiene una estructura mallada, conectando mediante
válvulas las conducciones salientes de las ETAP, las captaciones del Torío y los depósitos
de almacenamiento con los consumidores, diversificando y aumentando la seguridad del
suministro. La red de aducción que parte de la ETAP de Villavente lo hace con un DN de
1.000 mm, hasta su bifurcación en la rotonda de la Ronda Este (SG-RV) perteneciente a la
Parcela 9158 del Polígono 5, al noreste de la ciudad, dando lugar a dos ramales, el de
Fernández Ladreda (DN 700 mm) hacia el sur y el de Miguel Zaera (DN 600 mm) hacia el
centro de la ciudad. Ambas conducciones cuentan con válvula reductora de presión.

La actuación a realizar se ubica en el ramal de Fernández Ladreda, dentro del Polígono 5
del término municipal de León (provincia de León), a una distancia de 700 m del casco
urbano de la ciudad y 3,21 km de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de
Villavente, junto al PK 147 de la carretera N-630, coincidente con la LE-20 a la altura de la
intersección del Parque de la Granja.

La instalación de la minicentral se efectuará sobre la Parcela 25, de 4.212 m2, con
referencia catastral 24900A005100250000RT, por la que discurre soterrada la tubería de
fundición de 700 mm de diámetro que abastece la ciudad desde la ETAP, en cuyo trazado
está situada la válvula reductora.

La parcela aparece encuadrada entre la carretera y parque arriba mencionados. El ámbito
de expropiación se limitará a una parte de la misma, suficiente para realizar la obra civil y
acceso necesarios. La parcela donde se proyecta la actuación se sitúa en un terreno con
escaso desnivel topográfico, en su mayor parte en sentido N-S. El acceso se prevé desde
el vértice norte, acondicionando el camino de tierra existente que aboca a la Avenida de
La Granja.

2.4.3 Infraestructuras y obra civil.

Se dispondrán el grupo turbogenerador, las conducciones y los elementos de regulación
dentro de un módulo prefabricado semienterrado, pues la cota del by pass deberá ser la
misma que la de la red de abastecimiento. Adyacente al mismo, se ubicarán en la tubería
las válvulas de mariposa que permitirán el seccionamiento del tramo contenedor de la
turbina.
La turbina será de flujo cruzado con dos cámaras, con una potencia de diseño de 70 kW.
Tendrá una disposición horizontal, al igual que el generador asíncrono al que se conectará
mediante un multiplicador.
La evacuación de energía se llevará a cabo en baja tensión, a 380 V (tensión de
generación), mediante una línea aérea hasta un centro de transformación distante 110 m
de la instalación, no siendo objeto de estudio en este trabajo. La conexión en BT es
posible por utilizar un generador de potencia nominal inferior a 100 KVA, según lo
dispuesto en la ITC-BT-40 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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2.4.4 Presupuesto.

El presupuesto base de licitación asciende a un total de 82.955,72 €.

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general.

El objetivo esencial del proyecto es determinar la viabilidad técnica, legal, económica y
ambiental para la generación eléctrica renovable, contribuyendo así  al cumplimiento de
los acuerdos de la Comisión Europea en cuanto al aumento en el empleo de fuentes de
energía renovable, colaborando con ello a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y, por tanto, al cumplimiento del protocolo de Kioto y del Plan de Energías
Renovables del Gobierno de España (PER 2011-2020), el cual establece el objetivo de
alcanzar los 268 MW en instalaciones hidroeléctricas de menos de 1 MW.

2.5.2 Objetivos específicos.

Por otra parte, se establecen una serie de objetivos adicionales:

- Aprovechar la energía cinética y potencial actualmente desperdiciada en las redes
de distribución y abastecimiento de agua potable.

- Determinación de las condiciones hidráulicas de operación del sistema modular
generador de energía eléctrica.

- Favorecer la generalización de estos aprovechamientos, instando principalmente a
las administraciones públicas por ser ellas en mayor medida, las propietarias y
donantes de concesiones sobre el empleo de redes de agua potable.

- Fomentar nuevas políticas públicas de ahorro energético a partir de los resultados
económicos derivados de la planta.

- Demostrar la reducción del impacto ambiental y de la huella de carbono por parte
de la solución planteada frente a las clásicas minicentrales hidráulicas instaladas in
situ.

2.6 Alcance.

El ámbito de estudio del proyecto abarca la generación hidroeléctrica  a pequeña escala
mediante la colocación de una turbina en paralelo a la válvula de regulación de presión ya
existente en la red de abastecimiento de agua a la capital leonesa, permitiendo
transformar una energía que actualmente no se aprovecha.
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Así, durante el desarrollo del mismo se realiza un análisis en busca del mejor sistema de
aprovechamiento posible, justificando la configuración utilizada y especificando los
condicionantes técnicos, elementos presentes y su regulación y automatización dentro de
la instalación propuesta.

Más adelante, se describe el marco normativo vigente y se presenta un estudio
económico-financiero y ambiental de la instalación, de manera que puedan extraerse
conclusiones interesantes del beneficio económico y escasa afección ambiental con una
inversión relativamente baja.
El desarrollo del cálculo se centra únicamente en la descripción del aprovechamiento
para la selección del tipo de turbina más adecuado, sin profundizar en su
dimensionamiento o aspectos constructivos, si bien se modelizan sus elementos
constituyentes.

Por último, mediante planos y/o anexos se definen y completan aquellos apartados que
así lo requieran, concluyendo, mediante la emisión de un presupuesto, el presente
Estudio de Viabilidad.

2.7 Estudios previos.

Para poder empezar a diseñar el proyecto, es necesario recabar información general
sobre el lugar de actuación y el entorno. A pesar de no constituir una parte íntegramente
relacionada con el presente estudio, si se ha considerado indicar las etapas previas
necesarias para el desarrollo de cualquier aprovechamiento hidroeléctrico. Los aspectos
básicos a considerar son:

- Topografía, cartografía, geología y geomorfología del lugar.

- Evaluación del recurso hídrico y su potencial de generación de energía.

- Estudio pluviométrico y climatología.
- Estudio geotécnico y ensayos de laboratorio.

- Sismicidad.

- Planteamiento de alternativas y análisis de las mismas.
- Elección del lugar y del esquema básico del aprovechamiento.

- Selección de las turbinas y generadores, así como de sus equipos de control.

- Evaluación del impacto ambiental y estudio de las medidas para su mitigación.
- Evaluación económica del proyecto y su potencial de financiación.

- Aspectos socioeconómicos y culturales.

- Marco institucional y procedimientos administrativos para obtener las
autorizaciones.
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2.8 Análisis de alternativas.

La amplitud de la red de abastecimiento así como las diferentes tipologías de explotación
dan como resultado varias localizaciones y configuraciones posibles para ubicar y diseñar
el aprovechamiento hidroeléctrico. Para ello, se estudiarán las diferentes opciones según
su emplazamiento y aspectos constructivos.

2.8.1 Alternativas de emplazamiento.

Atendiendo a su ubicación, existen tres posibilidades para la colocación de la minicentral:

 La primera estudiada consiste en el aprovechamiento del agua residual una vez
tratada, en el trayecto de restitución al río. Si bien esta opción permite disponer
de un mayor caudal (1,24 m3/s), en la ciudad de León la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) se encuentra en las proximidades del río Bernesga, y la
diferencia de cota entre ambos es muy reducida, por lo que se ha desestimado.
Por otra parte, no sería necesaria la regulación de la presión a la salida de la
turbina,  con la consiguiente simplificación del proyecto.

La segunda y tercera alternativas radican en la ubicación de las válvulas reguladoras de
presión, pudiendo ser ésta a la entrada de los depósitos o bien a la entrada de las redes
de suministro urbano de agua potable. Esta primera distinción es importante, ya que los
abastecimientos a red y a depósito son claramente diferenciables en cuanto a las distintas
problemáticas que plantean con respecto a la colocación de las microturbinas, a su
selección, al diseño de la instalación y a su control. Los condicionantes en cada caso serán
muy diferentes y, por tanto, deberán estudiarse por separado.

Figura 2.4.- Esquema de la red de abastecimiento de agua en la ciudad de León y alfoz.
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 El abastecimiento a depósito se realiza de forma más periódica, controlable y
estable que el de red y, como consecuencia, es fácilmente regulable y más fijo y
predecible. Cuando se procede al llenado del depósito, el caudal, que tiene un
cierto grado de libertad de oscilación en torno a un valor medio, se puede
considerar casi constante, y con él el salto a controlar por la válvula reductora y,
en su caso por la turbina. Por tanto, la potencia que puede ser generada es
constante. Una vez se llena el depósito se cierra la válvula de llenado y no se
vuelve a abrir hasta que el nivel no ha disminuido por debajo de un umbral
inferior.

En los momentos en que el depósito está con la válvula de llenado cerrada la
turbina se desconectará de la red eléctrica. Es por ello que la velocidad de
rotación de la turbina se puede considerar fija o constante sin que el
acoplamiento a red (que podrá considerarse red infinita respecto a la instalación
de estudio, porque la potencia generada será pequeña en comparación a la de
aquélla) se vea gravemente alterado.

Esta opción puede ser muy atractiva en lugares con orografía pronunciada, pero
en el caso concreto de la ciudad de León y alfoz, el agua llega a los depósitos (los
de la Ctra. de Asturias) por gravedad sin necesidad de disminución de la presión,
ya que ésta afectaría al caudal de llenado.

 La tercera y última posibilidad contempla la disposición de la microturbina junto a
las válvulas reductoras de abastecimiento a la red de suministro. El consumo
urbano directo es variable e imprevisible, y requiere agua en buenas condiciones
de caudal y presión a cualquier hora del día y/o de la noche, con grandes
variaciones de demanda. Es decir, en estas circunstancias el caudal que circula por
la válvula reductora no es constante, sino que viene siempre determinado por los
consumidores y su demanda instantánea. Por esta razón, se debe dotar al sistema
de un grado de libertad adicional de generación de energía eléctrica vinculado a la
velocidad de rotación de la turbina, para que la adaptación a la gran variación de
caudales susceptibles de generar energía sea factible, fiable y sobre todo
aprovechable.

Las válvulas reductoras que abastecen directamente la red urbana tienen como
función principal la de mantener una presión lo más constante posible
independientemente del caudal de consumo que demande la misma y de la
presión que haya aguas arriba de la válvula. Su régimen es continuo, es decir, en
todo momento ha de estar en servicio regulando, puesto que el abastecimiento al
consumidor así lo requiere. Este funcionamiento es el que tiene que conseguir
igualar la turbina.

La manipulación del salto existente no es posible. La red de aducción determina la presión
a la entrada de la instalación. La presión de salida de la instalación en el caso de
abastecimiento a red está fijada por la consigna de presión a mantener para los
consumidores. Como conclusión general se deduce que la turbina tendrá que adaptarse
continuamente al caudal solicitado, manteniendo la presión aguas abajo aún a pesar de
las posibles oscilaciones de presión que pueda haber aguas arriba en la red de aducción,
tal y como lo hace, hoy por hoy, la válvula reductora que desempeña esta función.
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2.8.2 Alternativas constructivas.

La  disposición de la microturbina dentro de la red y su forma de conexión con las válvulas
reguladoras de presión puede hacerse en serie o en paralelo:

 En una conexión en serie de ambos elementos, la caída total de presión se
produciría entre la entrada a la turbina y la salida de la válvula reductora de
presión, diseñando la instalación para que el mayor salto de presión tuviera lugar
en la turbina, logrando así obtener la mayor potencia y energía producida
posibles.

Con esta disposición la válvula reductora a la salida de la turbina modularía y
controlaría la presión excedentaria y el caudal de entrada en el depósito de agua o
en la red de abastecimiento urbana, según fuera el caso.
Por lo tanto, la caída de presión en la válvula reductora después de la colocación
de la turbina sería inferior o, en todo caso, igual (si la turbina no actúa) al que se
producía previamente. Es decir, la turbina no aprovecharía la totalidad del salto en
ningún caso porque la válvula introduce pérdidas incluso si está totalmente
abierta. Esta primera configuración ha sido desestimada porque las pérdidas que
ocasiona la válvula totalmente abierta son tan elevadas que el salto neto restante,
es decir, el que podría aprovechar la turbina para generar, se ve ampliamente
reducido.

 Para una conexión en paralelo, la turbina se colocaría en paralelo a la válvula
reguladora y desempeñaría la función de ésta última siempre dentro de su rango
de funcionamiento.

Figura 2.5.- Conexión en serie de la turbina y la válvula reductora de presión.
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Se ha seleccionado esta configuración pese a que requiera de un control y diseño más
complejos que en el caso de la configuración en serie, dado que la cantidad de energía
generada es muy superior, por lo que resulta económicamente más atractiva.

2.9 Procedimiento general de desarrollo del proyecto.

El proyecto desarrollará el estudio de viabilidad en cuatro aspectos:

2.9.1 Viabilidad técnica.

En primer lugar, y con el fin de tener una idea general de lo que se persigue, es preciso
entender el funcionamiento de todos los elementos que constituyen la instalación actual
con válvula reductora, así como de aquellos que van a componer la nueva instalación,
destacándose las válvulas reductoras y la propia turbina hidráulica. El funcionamiento del
resto de accesorios hidráulicos y eléctricos se tratará en menor profundidad, ya que no
son objeto directo del estudio de este proyecto. La sustitución de las válvulas reguladoras
de presión por turbinas no es literal ni evidente. Se estudiará, a su vez, la mejor forma de
conexión relativa entre válvulas y microturbinas, pudiendo ser ésta en serie o en paralelo,
como se ha descrito anteriormente.
A pesar de realizarse el estudio sobre la red de suministro urbano, se describirán los
elementos y el proceso para el abastecimiento a depósito paralelamente, pues los
fundamentos y el procedimiento son comunes, a excepción del sistema de control y
automatización.

Para concluir esta introducción a la parte técnica del proyecto, cabe mencionar la
metodología que se aplicará. En primer lugar, se analizarán las tecnologías
comercialmente disponibles que puedan dar flexibilidad de funcionamiento a la turbina y
se observará su idoneidad para la obtención de energía eléctrica. Paralelamente se

Figura 2.6.- Conexión en paralelo de la turbina y la válvula reductora de presión.
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desarrollará un proceso para la selección de la microturbina que mejor se adapte a las
condiciones de presión y caudal de la red y a sus variaciones. Por último, se modelizará el
sistema de control y automatizado más adecuado, complementando todo en el
Documento N°2: Cálculos.

2.9.2 Viabilidad legal.

Se analizará el marco legal en que se engloba el proyecto para atenerse en todo
momento a la legislación y a la normativa vigente sobre generación y retribución,
conociendo así los derechos y obligaciones de la empresa productora de energía eléctrica
en régimen retributivo específico, que es el tipo de régimen al cual puede acogerse la
minicentral objeto de este proyecto. Para ello habrán de tenerse en consideración las
organizaciones, tanto públicas como privadas, que tengan competencia en el proyecto,
como por ejemplo el Ayuntamiento del municipio donde se instale la minicentral, la
empresa concesionaria de la gestión del agua y la empresa distribuidora de energía.

2.9.3 Viabilidad económica.

El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la
actuación, considerando el flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales
recogidos en las medidas de corrección y compensación establecidas) durante el período
de vida útil del proyecto. Se analizarán asimismo las fuentes de financiación previstas de
la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos por
tarifas y cánones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
El método de cálculo o evaluación del análisis financiero estará basado en el cálculo del
VAN (Valor Actual Neto) de la inversión, junto con el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el
período de retorno o pay back.

2.9.4 Viabilidad ambiental.

Se analizarán las posibles afecciones de la actuación sobre el medio y la calidad del agua
esencialmente, incluyéndose información relativa a si la afección se produce según
normativas locales, autonómicas, estatales o europeas e indicándose la intensidad de la
afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la legislación ambiental).
La puesta en marcha de un Plan Analítico de Autocontrol de la calidad del agua
suministrada junto con la inclusión de la instalación dentro del programa general de
muestreos, permitirán realizar análisis de control y completos por parte de la entidad
concesionaria AGUAS DE LEÓN S.L., cumpliendo el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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Capítulo III: Viabilidad técnica.

3.1 Introducción.

La ingeniería hidráulica permite, en el diseño de un aprovechamiento de pequeña
hidráulica:

 Optimizar las infraestructuras para reducir las pérdidas de energía.

 Diseñar los aliviaderos o conductos de by pass para que puedan dar paso a las
avenidas previsibles.

 Diseñar las infraestructuras que disipen la energía del fluido.

 Controlar el desgaste producido por la energía del agua.
 Controlar fenómenos tales como:

- Inestabilidad en las conducciones de agua debido a turbulencias.

- Entrada de aire en conductos cerrados.
- El golpe de ariete en conductos cerrados.

- Cavitación.

 Estudiar los fenómenos de sedimentación, entre otros, para eliminar las partículas
de pequeño tamaño que pueden dañar los equipos de producción.

Una vez definidos los conceptos básicos del proyecto, este apartado de viabilidad
pretende desarrollar y establecer los aspectos técnicos del aprovechamiento
minihidráulico, permitiendo de esta forma su posterior dimensionamiento en el
Documento N°2: Cálculos.
Primeramente se describirá el procedimiento para el diseño del aprovechamiento
minihidráulico. A continuación, se analizarán las dos tipologías de instalación descritas
anteriormente: abastecimiento a depósito y abastecimiento a red de consumo urbana,
así como los elementos que lo conforman (electromecánicos, eléctricos, de regulación y
control, etc.) y su automatización.

3.2 Diseño de un aprovechamiento hidroeléctrico.

La potencia de una central hidroeléctrica es proporcional a la altura del salto y al caudal
turbinado, por lo que es muy importante determinar correctamente estas variables para
el diseño de las instalaciones y el dimensionamiento de los equipos.

El proceso es el siguiente:
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- En primer lugar debe hacerse el análisis de caudales con el cual se obtiene la curva
de caudales medios clasificados.

- A continuación se obtiene el salto neto.

- A partir de estos datos se calcula la potencia instalada.

- Con estos datos se puede elegir la turbina adecuada.
- Cálculo de la energía producida.

3.2.1 Determinación del caudal de equipamiento.

A fin de maximizar la energía producida, se hace fundamental la elección de un caudal de
diseño adecuado para el dimensionamiento de los equipos. En aprovechamientos
hidroeléctricos convencionales el estudio del régimen de caudales del río, junto con la
hidrología  en las proximidades de la toma de agua, permite tener un buen conocimiento
a la hora de determinar el caudal de equipamiento. La medición de los caudales del río se
realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que
circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación, y a partir de estos se
determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran
número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años
hidrológicos. La obtención de los datos de estaciones de aforo puede hacerse a través de
los Organismos de cuenca o en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y
funcionalmente a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

Por tanto, en función de la ubicación del aprovechamiento, primeramente se recopilarán
las series hidrológicas de las estaciones de aforo existentes en la zona de implantación de
la central, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente
estudio hidrológico.

En la elección del caudal de equipamiento para el presente proyecto no ha sido necesario
consultar dichos Organismos, puesto que las distribuciones de los consumos de agua
fueron facilitadas por la empresa Aguas de León S.L., simplificando el proceso.

Una vez obtenidos estos datos y a partir de los mismos, se construirá la curva de caudales
clasificados, estableciendo el número de días al año en que se supera un determinado
caudal para un año medio representativo. La curva de caudales clasificados proporciona
una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua disponible, el volumen
turbinado y el mínimo técnico, el caudal ecológico o el volumen vertido por servidumbre,
no existiendo estos dos últimos por la naturaleza del aprovechamiento.

Para elaborar esta curva se tendrán en cuenta:

- Caudal máximo alcanzado en el año.
- Caudal mínimo alcanzado en el año.

- Caudal mínimo técnico:
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Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de
proporcionalidad que depende del tipo de turbina. A continuación se muestra una
primera aproximación según el tipo de turbina:

Tipo de turbina Qmin (% Qnominal)

Francis de cámara espiral 40

Francis de cámara abierta 40

SemiKaplan 30

Kaplan 15

Flujo cruzado 10

Pelton 10

Turgo 10
Hélice 65

3.2.2 Determinación del salto neto.

El salto es la otra magnitud imprescindible para el diseño de una minicentral
hidroeléctrica. Deberá ser el máximo permitido por la topografía del terreno, teniendo en
cuenta los límites que marcan la afección al medio ambiente y la viabilidad económica de
la inversión. A continuación, se definen los siguientes conceptos (Fuente: ESHA):

 Salto bruto: Altura existente entre el punto de la toma de agua y el punto de
descarga del caudal turbinado.

 Salto útil: Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de
carga o en el depósito y el nivel de desagüe en la turbina.

 Salto neto: Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a
lo largo de todas las conducciones. Representa la máxima energía que se podrá
transformar en trabajo en el eje de la turbina.

 Pérdidas de carga: Son las pérdidas por fricción del agua en la tubería, más las
pérdidas ocasionadas por turbulencia, al cambiar de dirección el flujo, al pasar a
través de una rejilla o de una válvula, etc. Se miden como pérdidas de presión (o
altura de salto) y se calculan mediante fórmulas derivadas de la dinámica de
fluidos.

Tabla 3.1.- Caudal mínimo técnico por tipo de turbina.

Fuente: ESHA.
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Para una primera aproximación, se puede estimar el salto bruto mediante un plano
topográfico. No obstante, para una determinación más correcta y exacta es necesario
realizar un levantamiento topográfico de la zona. Asimismo, también se puede estimar
que las pérdidas de carga son del orden del 5% al 10% del salto bruto.

La determinación del salto neto se desarrollará en el documento Cálculos, valorando
previamente el salto bruto y las pérdidas en la conducción y elementos del tramo de
tubería en que se instalará la turbina.

3.2.3 Potencia a instalar y producción de energía.

Como se definió anteriormente en el apartado 1.2 del Capítulo I: Introducción del
presente documento, la potencia disponible varía en función del caudal de agua y del
salto existente en cada instante según la expresión:

En aprovechamientos convencionales de media y gran altura de salto se puede considerar
que este, diferencia entre los niveles de la lámina de agua en la cámara de carga y en el
canal de descarga, es constante, porque la variación de dichos niveles es pequeña en
relación con el salto. En los saltos de baja altura, esas variaciones, por el contrario, tienen
mucha importancia, siendo necesario determinar ambos niveles en función del caudal, ya
que su influencia en la potencia de la turbina es elevada.

La Energía anual producida [E (kWh)] viene dada por la ecuación:

Donde:

 Caudal [Q diseño (m3/s)].

 Salto neto [Hn (m)].

 Rendimiento [η], siendo:

- ηt : Rendimiento de la turbina, función de Q diseño.

- ηm: Rendimiento del multiplicador.
- ηg : Rendimiento del generador.

- ηtr : Rendimiento del transformador.
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 Número de horas de funcionamiento [h].
 Peso específico del agua [γ (0,81 KN/m3)].

Para calcular la energía generada por la turbina, se divide el área utilizable de la curva de
caudales clasificados, a partir del origen (t = 0), en bandas verticales de una anchura igual
al 5%. La última banda intersecará la curva de caudales clasificados en el caudal reservado
o en el caudal mínimo (el que sea mayor). Se calcula el caudal medio de cada banda, y con
ese valor se identifica, en la curva rendimiento-caudal de la turbina escogida, el
correspondiente ηt. La contribución energética (E) de cada banda se calcula por la
formula:

Donde:

 Anchura de banda [W]: Igual a 0,05 para todas las bandas menos la ultima que
estará entre 0,05 y 0,005.

La energía anual generada será la suma de las contribuciones de cada banda.

3.3 Instalación hidráulica y componentes.

La instalación hidráulica, una vez emplazada la turbina en paralelo con la válvula
reductora, estará compuesta por una serie de elementos que variarán en función del tipo
de abastecimiento, a red urbana o a depósito. En un futuro será la turbina la que regule
dichos abastecimientos dentro de sus posibilidades, con la colaboración de la reductora si
fuese necesario.

3.3.1 Abastecimiento a red de suministro urbano.

Con esta disposición, la válvula reguladora de presión abastece directamente el municipio
sin que exista ninguna mediación entre ambos. En la actualidad la reductora fija, pues,
caudal y presión según la demanda instantánea de los consumidores.
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Los elementos presentes en la instalación son:

- Turbina hidráulica.

- Válvula reductora.
- Válvulas de mariposa [V].

- Electroválvulas.

- Filtro colador.
- Contador o caudalímetro.

3.3.2 Abastecimiento a red de suministro a depósito.

Esta configuración se realiza situando una válvula de control de nivel para gobernar el
llenado del depósito, en serie con la válvula reductora de presión. Esto permite regular la
entrada o no de agua al depósito, evitando así superar el nivel máximo de la capacidad de
diseño.

Figura 3.1.- Elementos de la red de suministro a consumo urbano.

Figura 3.2.- Elementos de la red de suministro a depósito.
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En este caso es la válvula de llenado es la que regula el caudal que circula por la
instalación. La valvulería de entrada se estudiará en función de las necesidades de cada
depósito. En todo caso se dispondrá de valvulería de mariposa, motorizable, con cuerpo
en U o bridas DIN, de manera que pueda comprobarse su buen funcionamiento con
facilidad.
Los elementos presentes en la instalación son:

- Turbina hidráulica.
- Válvula reductora.

- Válvulas de mariposa [V].

- Electroválvulas.
- Filtro colador.

- Válvula de llenado del depósito [LL].

- Contador o caudalímetro.

Los diferentes elementos de la instalación, configuraciones y funcionamiento se
describirán en los apartados siguientes.

3.4 Instalación electromecánica.

3.4.1 Turbina hidráulica.

Una turbina hidráulica es una turbomáquina motriz, es decir, una máquina rotativa que
absorbe la energía potencial del agua y permite transformarla en energía mecánica para
cederla a otro elemento rotativo. Una vez transferida mediante un eje al generador
produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas se clasifican en dos grupos: turbinas de
acción y turbinas de reacción. En una turbina de acción la presión del agua se convierte
en energía cinética mientras que en una turbina de reacción la presión del agua actúa
como una fuerza sobre la superficie de los álabes y decrece a medida que avanza hacia la
salida (Fuente: ESHA).

3.4.1.1 Clasificación atendiendo al grado de reacción.

La energía potencial del agua, se convierte en energía motriz en la turbina, con arreglo a
dos mecanismos básicamente diferentes:

 En el primero, la energía potencial se transforma en energía cinética, mediante un
chorro de gran velocidad, que es proyectado contra unas cazoletas, fijas en la
periferia de un disco. A este tipo de turbinas se las conoce como turbinas de
acción. Como el agua, después de chocar contra las cazoletas, cae al canal de
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descarga con muy poca energía remanente, la carcasa puede ser ligera y solo tiene
por misión evitar accidentes e impedir las salpicaduras del agua.

 En el segundo, la presión del agua actúa directamente sobre los alabes del rodete,
disminuyendo de valor a medida que avanza en su recorrido. A este tipo de
turbinas se las conoce como turbinas de reacción. Al estar el rodete
completamente sumergido y sometido a la presión del agua, la carcasa que lo
envuelve tiene que ser suficientemente robusta para poder resistirla.

3.4.1.1.1 Turbinas de acción.

Son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para hacerlas
girar. El tipo más utilizado es denominado turbina Pelton, aunque existen otros como la
Turgo con inyección lateral y la turbina de doble impulsión o de flujo cruzado, también
conocida por turbina Ossberger o Michell-Banki.

Turbina Pelton: Esta turbina se emplea en saltos elevados que tienen poco caudal (entre
40 y 1.200 m). Está formada por un rodete (disco circular) móvil con álabes (cazoletas) de
doble cuenco. El chorro de agua entra en la turbina dirigido por uno o varios inyectores
regulados por válvulas de aguja, incidiendo en los álabes y provocando el movimiento de
giro de la turbina. La potencia se regula a través de los inyectores, que aumentan o
disminuyen el caudal de agua. En las paradas de emergencia se emplea un deflector que
dirige el chorro directamente al desagüe, evitando el embalamiento de la máquina. Esto
permite un cierre lento de los inyectores, maniobra que podría producir un golpe de
ariete. De esta forma la máxima sobrepresión no supera 1,15 veces la presión estática.

Estas turbinas tienen una alta disponibilidad y bajo coste de mantenimiento, además su
rendimiento es bastante alto y 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 como se muestra en la siguiente gráfica (Fuente: IDAE):

Figura 3.3.- Rendimiento de una turbina Pelton en función del caudal.

Fuente: IDAE.
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Turbina de flujo cruzado: También conocida como de doble impulsión, Ossberger o
Michell-Banki, se clasifica como una turbina de impulsión, de admisión parcial y flujo
transversal.

Está constituida por un inyector de sección rectangular provisto de dos álabes
longitudinales que regulan y orientan el caudal que entra en la turbina, y un rodete de
forma cilíndrica, con sus múltiples palas dispuestas como generatrices y soldadas por los
extremos a discos terminales.

El primer impulso se produce cuando el caudal entra en la turbina orientado por el álabe
del inyector hacia las palas del rodete. Cuando este caudal ya ha atravesado el interior del
rodete proporciona el segundo impulso, al salir del mismo y caer por el tubo de
aspiración. En la primera etapa se entrega un promedio del 70% de la energía total
transferida al rodete y en la segunda alrededor del 30% restante. La regulación de la
potencia se realiza variando el caudal que ingresa a la máquina mediante alabes
reguladores que permiten estrechar la sección de paso del agua a través de un
movimiento sobre su eje.
Este tipo de turbinas tienen un campo de aplicación muy amplio, ya que se pueden
instalar en aprovechamientos con saltos comprendidos entre 1 y 200 m con un rango de
variación de caudales muy grande. La potencia unitaria que puede instalar está limitada
aproximadamente a 1 MW.

Si el caudal es variable, se diseña la turbina con dos cámaras. La división de las cámaras
de entrada estándar es de 1:2. La cámara más estrecha trabaja los caudales pequeños y la
cámara grande los medianos. Las dos cámaras en conjunto trabajan los caudales grandes
y el de diseño. Como resultado, se aprovechan caudales del 12 al 100% del caudal de

Figura 3.4.- Elementos de una turbina de flujo cruzado.

Fuente: OSSBERGER®.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 37

diseño con rendimiento óptimo, y la turbina es capaz de iniciar su operación incluso con
el 6% del caudal nominal.
El rendimiento es inferior al de las turbinas Pelton, estando aproximadamente entre el 80
y 84%, pero tiene un funcionamiento con rendimiento prácticamente constante para
caudales de hasta 1/16 del caudal nominal (Fuente: IDAE). Las ventajas de una turbina de
flujo cruzado con dos cámaras con cargas parciales se muestran en la curva de
rendimientos siguiente:

De lo anterior es posible resumir algunas de las principales características de esta turbina:

- La velocidad de giro puede ser seleccionada en un amplio rango.

- El diámetro del rodete no depende necesariamente del caudal.

- Se alcanza un aceptable rendimiento a carga parcial.
- Se puede regular el caudal y la potencia por medio de uno o dos álabes regulables.

Figura 3.2.- Comparativa de rendimientos entre turbina Francis y de flujo cruzado de
dos cámaras.

Fuente: OSSBERGER®.
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La simplicidad constructiva y de mantenimiento, la adaptación a fuertes variaciones de
salto y caudal, y el amplio rango de trabajo justifican la selección de este tipo de turbina
para el presente proyecto.

Turbina Turgo: La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre
50 y 300 m. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una
distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20° respecto al plano
diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia
de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios álabes, de
forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro
conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su
acoplamiento directo al generador.

Su rendimiento es inferior al de una Pelton o una Francis, y se mantiene entre límites
aceptables para caudales entre el 20% y el 100% del máximo de diseño. Una Turgo puede
constituir una alternativa a una Francis si el caudal es muy variable o si la tubería forzada
es muy larga, ya que el deflector evita el embalamiento cuando, trabajando a plena
potencia hidráulica, desaparece súbitamente la carga exterior, y el golpe de ariete que, en
ese caso, produciría el cierre de la admisión a la Francis.

3.4.1.1.2 Turbinas de reacción.

La energía del agua a la salida del distribuidor es en parte cinética y en parte de presión.
La transformación de energía potencial a cinética que se produce en el distribuidor no es
completa: el agua sale con una velocidad inferior a la de las turbinas de acción, pero con
una presión no nula. Las turbinas de reacción trabajan completamente sumergidas en el
agua y tienen en su parte final un difusor, también llamado tubo de aspiración. De entre
las turbinas a reacción existen numerosos tipos, pudiéndose resumir en dos:

 Turbinas de flujo diagonal o radial:

- De álabes fijos en el rodete o turbinas Francis.

- De álabes orientables en el rodete o turbinas Dériaz.

 Turbinas de flujo axial:

- De álabes fijos en el rodete o turbinas tipo Hélice.
- De álabes orientables en el rodete o turbinas Kaplan.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 39

Turbina Francis: Las turbinas Francis son turbinas de reacción de flujo radial y admisión
total, empleadas en saltos intermedios (entre 25 y 350 m). Poseen un distribuidor de
álabes regulables y un rodete de álabes fijos. Se encastran fuertemente en hormigón para
evitar vibraciones, especialmente a régimen bajo. En este tipo de turbinas el agua es
conducida al rodete a través del distribuidor y en ningún momento entra en contacto con
la atmósfera, por lo que la presión se mantiene.

Pueden ser de cámara abierta o de cámara en espiral. En el segundo caso, según sea el
tamaño de la máquina, la carcasa se podrá construir de hormigón armado, acero soldado
o hierro fundido. Dado que se pretende hacer llegar la misma cantidad de agua a cada
álabe del distribuidor, la sección de la cámara va decreciendo según se aleja de la brida de
entrada. Estos álabes pueden utilizarse para cerrar la entrada del agua en casos de
emergencia, pese a lo cual sigue siendo necesaria la válvula de mariposa que, en esos
casos, cierra la entrada del agua a la cámara en espiral.

Dado que en las turbinas de reacción el agua sale a una velocidad elevada, se instala a la
salida de éstas un difusor que reduce gradualmente su velocidad para que llegue en unas
condiciones más moderadas a la salida, una vez que el rodete ha transformado la energía
hidráulica en energía mecánica. Si el difusor se encuentra sumergido en el canal de salida
se consigue un efecto de succión que mejora el rendimiento de la máquina
considerablemente (tubo de aspiración).

Los rodetes de las turbinas pequeñas están construidos generalmente en fundición de
acero inoxidable. Algunos fabricantes emplean rodetes de fundición de bronce al
aluminio e incluso en algunos casos rodetes fabricados por soldadura.

El tubo de aspiración de una turbina de reacción tiene como objetivo recuperar la energía
cinética del agua que sale del rodete. Al ser esta energía proporcional al cuadrado de la
velocidad, la finalidad del tubo de aspiración es reducir la velocidad de salida, empleando
un perfil cónico.

Figura 3.6.- Rendimiento de una turbina Francis en función del caudal.

Fuente: IDAE.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 40

Turbinas Kaplan y Hélice: Son turbinas de reacción de flujo axial generalmente utilizadas
en saltos de 2 a 40 m. Los álabes del rodete en las Kaplan son siempre regulables,
mientras que los de los distribuidores, pueden ser fijos o regulables. Si ambos son
regulables la turbina es una verdadera Kaplan; si sólo son regulables los del rodete, la
turbina es una SemiKaplan. Cuando los álabes del rodete son fijos, la turbina se denomina
de Hélice. Se utilizan en aprovechamientos en los que tanto el caudal como el salto
permanecen constantes, lo que las hace poco útiles en el caso de la pequeña hidráulica.

La turbina Kaplan incorpora un distribuidor regulable que le da un mayor rango de
funcionamiento con mejores rendimientos, a cambio de una mayor complejidad y un
coste más elevado. El rendimiento es de aproximadamente el 90% para el caudal nominal
y se mantiene aceptable aun cuando el caudal varía entre el 15% y el 100% del nominal
de diseño. Este tipo de turbinas se emplean generalmente para saltos pequeños y
caudales variables o grandes.

La SemiKaplan se adapta bien a variaciones del caudal (pueden trabajar entre el 30% y el
100% del caudal de diseño) pero es menos flexible cuando la altura de salto varía
substancialmente.

En función de las características del aprovechamiento y de los aspectos técnicos y
económicos, cada turbina tiene unas aplicaciones concretas:

Figura 3.7.- Rendimiento de turbinas Kaplan, SemiKaplan y Hélice en función del caudal.

Fuente: IDAE.
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 Para una central de tipo fluyente, con un salto prácticamente constante y un
caudal muy variable, es aconsejable la utilización de una turbina Kaplan o
SemiKaplan.

 La turbina tipo Hélice se utiliza en centrales con regulación propia que funcionan
con caudal casi constante, entre unos niveles máximo y mínimo de embalse.

La turbina bulbo es una derivación de las anteriores, caracterizada porque el agua pasa
axialmente a través de álabes directrices fijos y porque el generador y el multiplicador (si
existe) están contenidos en una carcasa estanca, con forma de bulbo, sumergida en el
agua. Presenta la ventaja de que la obra civil necesaria se reduce pero los equipos son
más complejos y esto dificulta su mantenimiento.

3.4.1.2 Clasificación atendiendo al número específico de revoluciones.

Para poder aplicar los resultados obtenidos en la Teoría de Modelos a los prototipos de
turbinas hidráulicas, y comparar entre sí las del mismo tipo en diferentes circunstancias
de funcionamiento, con diferentes tipos de rodetes, etc., es importante exigir una
semejanza lo más perfecta posible, que incluya las acciones debidas a la rugosidad de las
paredes, la viscosidad del fluido y la gravedad.

Para determinar las relaciones que existen entre las características de dos turbinas del
mismo tipo, geométrica y dinámicamente semejantes, en el supuesto de que ambas
tengan el mismo rendimiento hidráulico, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

- Para el modelo: caudal [Q’], salto [H’], potencia [P’] y número de revoluciones [n’].
- Para el prototipo: caudal [Q], salto [H], potencia [P] y número de revoluciones [n].

Las leyes de semejanza incluyen la exigencia de que ambas turbinas tengan el mismo
coeficiente volumétrico, para lo cual el prototipo y el modelo deberán cumplir con las
siguientes ecuaciones:

El número ns es el número específico de revoluciones por minuto al que giraría una
turbina para que con un salto de 1 m, generase una potencia de 1 kW.
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Donde:

 Potencia [P (kW)]: Es la potencia generada por la turbina.

 Salto neto [H (m)]: Salto neto aprovechable por la turbina.

 Velocidad [n (rpm)]: Velocidad nominal de giro del generador asíncrono
conectado al rodete de la turbina por el eje mecánico.

Esta clasificación deriva de las leyes o relaciones de semejanza de las turbinas, pues todas
las turbinas semejantes tienen el mismo número de revoluciones específico, pudiéndose
definir también ns como el número de revoluciones de una turbina de 1 kW de potencia
que bajo un salto de 1 m tiene el mismo rendimiento hidráulico que otra turbina
semejante de P [kW], bajo un salto de Hn [m], girando a n [rpm]. En lugar de comparar las
turbinas que difieren a la vez en el salto Hn, potencia P y velocidad n, se comparan entre
sí las que dan la misma potencia P = 1 kW, bajo el mismo salto Hn = 1 m, y que sólo
difieren en su velocidad ns; cada una de ellas define una serie de turbinas semejantes de
igual rendimiento, cuyas dimensiones se obtienen multiplicando las de la turbina modelo
por .

La siguiente tabla muestra los rangos típicos de velocidad específica para cada tipo de
turbina:

Velocidad específica ns Tipo de turbina

De 5 a 30 Pelton con un inyector

De 30 a 50 Pelton con varios inyectores
De 30 a 180 Flujo cruzado

De 50 a 100 Francis lenta

De 100 a 200 Francis normal
De 200 a 300 Francis rápida

De 300 a 500 Francis extra rápida o doble

Más de 500 Kaplan o hélice

3.4.1.3 Rango de utilización de las diferentes turbinas.

Dependiendo de la altura del salto, del caudal y de las variaciones de ambos, se puede
determinar un rango de utilización para los distintos tipos de turbina. En adición,

Tabla 3.2.- Clasificación de turbinas en función de ns.
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dependiendo del caudal de funcionamiento, variará la curva de rendimiento de cada
turbina. En líneas generales:

- Pelton: Grandes saltos, independientemente de la variación de caudal.

- Flujo cruzado: Rango intermedio de caudales y saltos aprovechables por una
Pelton y una Francis.

- Francis: Saltos más elevados y variaciones de caudal moderadas.

- Kaplan: Saltos pequeños y caudales variables.

También varía el rendimiento en función del salto existente. Esta variación es menos
acusada, pero conviene analizarla, ya que para obtener una estimación correcta de la
energía producida en un aprovechamiento hay que estudiar el rendimiento de la turbina
en cada régimen de funcionamiento.

En el siguiente gráfico se muestra el rango de utilización de cada turbina en función del
salto neto y del caudal (Fuente: IDAE). En la sección de Cálculos se justificará la utilización
de una turbina de flujo cruzado.

Figura 3.3.- Rango de utilización de los diferentes tipos de turbina en función del
caudal nominal y el salto neto.

Fuente: IDAE.
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3.4.2 Generador.

El generador tiene como finalidad transformar en energía eléctrica la energía mecánica
suministrada por la turbina. Basa su funcionamiento en la inducción electromagnética, la
conocida ley de Faraday, mediante la cual cuando un conductor eléctrico se mueve en un
campo magnético, induce una corriente eléctrica a través de él. En la actualidad se
utilizan generadores trifásicos de corriente alterna, estando constituidos de dos partes
fundamentalmente:

 Rotor o inductor móvil: Su función es generar un campo magnético variable al
girar arrastrado por la turbina.

 Estátor o inducido fijo: Sobre el que se genera la corriente eléctrica aprovechable.

En función de la red que debe alimentar se distinguen dos tipos: síncrono y asíncrono. Los
generadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar
redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga
del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia
representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo
el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los
generadores síncronos.

3.4.2.1 Síncrono.

Este tipo de generadores están equipados con un sistema de excitación asociado a un
regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía
eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la
energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos
pueden funcionar aislados de la red. Las bobinas arrolladas crean el campo magnético en
los polos del rotor. Para que esto ocurra, por estas bobinas debe circular una corriente
eléctrica continua. Para producir esta corriente continua pueden emplearse diferentes
sistemas de excitación (autoexcitación estática, excitación con diodos giratorios,
excitación auxiliar, etc.).

3.4.2.2 Asíncrono.

Son simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de
regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la
frecuencia de la red a la que están conectados. De esa red extraen su corriente de
excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización.
Esta energía reactiva puede compensarse mediante baterías de condensadores. No
pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de
suministrar su propia corriente de excitación.
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El uso de este tipo de generadores no precisa regulador de velocidad en la turbina. Para
arrancar el grupo se abre el distribuidor de la turbina hasta que se llega a una velocidad
superior a la de sincronismo (aunque próxima a la misma) y en este momento se conecta
a la red por medio de un interruptor automático.

Se ha estimado conveniente la utilización de este tipo de generador por una mayor
simplicidad y menor precio mencionado anteriormente, ya que para centrales
minihidráulicas los fabricantes ya venden en bloque el grupo turbogenerador.

3.5 Instalación eléctrica.

3.5.1 Estación transformadora.

El centro de transformación consta principalmente de un transformador de potencia,
celdas y cuadros eléctricos y sistemas de protección y tomas a tierra.
El transformador de potencia está destinado a modificar los parámetros de la potencia
eléctrica, tensión e intensidad. Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas
formadas por dos devanados eléctricos (por cada fase) arrollados sobre un mismo núcleo
ferromagnético. Uno de los arrollamientos, llamado primario, recibe energía eléctrica con
unos determinados valores de tensión e intensidad (V1, I1). Esta energía es convertida en
energía magnética, que posteriormente vuelve a transformarse en energía eléctrica, con
unos valores de tensión y corriente (V2, I2) distintos, en el segundo devanado, llamado
secundario. En este caso, el transformador permitirá elevar la tensión de generación para
poder conectar la instalación generadora en baja tensión a la red distribuidora en media
tensión.

Las celdas suelen instalarse generalmente en el interior de la minicentral y están
constituidas por diversos componentes eléctricos de regulación, control, protección y
medida.

Además, la instalación debe incluir un interruptor principal, que aísle de la red toda la
central, así como las barras de conexión entre la salida del transformador y la línea de
conexión a la red, y la protección contra sobretensiones y sobreintensidades.

Debido a la existencia en las proximidades de un centro de transformación que alimenta a
un establecimiento comercial, se conectará la línea de evacuación de energía en una de
las celdas del transformador, siendo por tanto innecesaria la adquisición del mismo. La
conexión se efectuará conforme a lo establecido en la ITC-BT-40 del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, que posibilita la conexión en BT al utilizar un generador
de potencia nominal inferior a 100 KVA.

3.5.2 Batería de condensadores.

Las baterías de condensadores son equipos que, por su naturaleza capacitiva, permiten
reducir considerablemente la demanda de energía reactiva de la red. Facilitan la
estabilización y la calidad del suministro, optimizando el dimensionado y el rendimiento
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de la instalación, evitando así costes innecesarios. Son necesarios únicamente cuando el
generador utilizado es asíncrono, como es el caso.
Se colocan en paralelo a la salida del transformador antes de la conexión con la línea de
evacuación de energía. La corrección del factor de potencia es una necesidad común a
todas las actividades que utilizan energía eléctrica. De hecho, cada usuario requiere a red
no sólo la energía activa para realizar su actividad sino también cierta cantidad de energía
reactiva (dependiendo del tipo de equipo presente en la instalación), la cual, aún sin ser
productiva, es facturada por la entidad suministradora bajo forma de penalización si
supera los valores contractuales.

3.5.3 Línea eléctrica.

La línea de evacuación permitirá la transferencia de la energía producida en BT, para lo
cual será necesaria la autorización de un punto de conexión por parte de la compañía
distribuidora. El coste de esta línea puede encarecer notablemente el proyecto,
dependiendo de su longitud y de la orografía del terreno, no siendo objeto de estudio en
este trabajo.

3.6 Elementos de regulación y control.

Las válvulas son elementos imprescindibles en el ámbito hidráulico y de las centrales
hidroeléctricas. Permiten controlar el nivel de la lámina de agua, el caudal y la presión en
la instalación (Fuente: Normas para el Abastecimiento de Agua, Canal de Isabel II). Los
elementos de maniobra y control de una red de abastecimiento se pueden dividir, según
su función, en los siguientes tipos:

- Válvulas de seccionamiento.

- Válvulas de aireación.
- Válvulas de control y seguridad.

Las válvulas de seccionamiento son dispositivos hidromecánicos destinados a cerrar el
paso del agua en una tubería por medio de un obturador. Su funcionamiento será de
apertura o cierre total, correspondiendo las posiciones intermedias a situaciones
provisionales.
Las válvulas de cierre y seguridad serán las encargadas de cerrar el paso del agua en caso
de rotura de la tubería o de accidente, protegiendo así al resto de equipos, la instalación y
las personas y bienes.
También tienen una gran importancia los elementos de control del aire (ventosas y
aductores) por un lado, para la admisión del mismo cuando sea necesario evitando el
colapso de la tubería por depresión, como elementos de aireación de la válvula por otro,
para evitar la cavitación y para evacuar el aire sobrante y evitar sobrepresiones.
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El estudio para el desarrollo del proyecto abordará únicamente en profundidad aquellos
elementos directamente relacionados con la naturaleza del mismo, como es el caso de las
válvulas de mariposa, las reguladoras de presión, las electroválvulas que gobiernan el
funcionamiento de las anteriores y las de control de nivel o llenado de depósitos. Los
elementos de maniobra y control deberán cumplir con los requisitos de diseño y
funcionamiento así como los métodos de evaluación de la conformidad, especificados
para las mismas por las normas UNE-EN 736 y UNE-EN 1074. A su vez, se tendrá en
cuenta la correcta instalación así como los sistemas de actuación de las válvulas, pues
todo ello será determinante en el correcto funcionamiento posterior.

3.6.1 Válvulas de seccionamiento.

Dentro de este grupo las más utilizadas son las válvulas de compuerta y las de mariposa.
En cualquier caso, el fabricante de la válvula facilitará su curva característica, que deberá
ser compatible con lo requerido en el proyecto para el estudio del golpe de ariete y
cavitación.

3.6.1.1 Válvulas de compuerta.

Son elementos hidromecánicos destinados a cerrar el paso del agua en una conducción
mediante un obturador deslizante alojado dentro de un cuerpo o carcasa. Su
funcionamiento será de apertura o cierre total, correspondiendo las posiciones
intermedias a situaciones provisionales.

3.6.1.2 Válvulas de mariposa.

Las válvulas de mariposa están constituidas, básicamente, por cuerpo, obturador circular
(lenteja o mariposa) que gira alrededor de un eje ortogonal a la dirección del fluido, y
mecanismo de maniobra. Se emplean en conducciones de diámetro nominal igual o
superior a 300 mm y en aquellos casos en los que el gálibo disponible no permita la
instalación de una válvula de compuerta, así como en desagües de conducciones, by pass
e instalaciones especiales.

Figura 3.4.- Válvula de mariposa doble excéntrica con actuador.

Fuente: AVK.
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A diferencia de las válvulas de compuerta, que son de paso total, las válvulas de mariposa
en su posición completamente abierta tienen el disco en el centro del flujo. Esta
característica no tiene excesiva importancia desde el punto de vista de la pérdida de
carga de la válvula, pero debe tenerse en cuenta en los cálculos.

El obturador debe ser tal que las perturbaciones que produzca en el flujo del agua sean
mínimas. Es recomendable que siempre dispongan de un indicador de posición del
obturador que permita, en todo momento, conocer la situación del mismo. El eje de giro
puede ser único o constar de dos partes o semiejes y, además, puede ser excéntrico o
estar situado en el plano de simetría del obturador. Las maniobras de apertura y cierre se
llevarán a cabo por medio de un mecanismo de desmultiplicación.

La unión de las válvulas se realizará mediante bridas. Se efectuará por lo general
intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro.

En el apartado II del Anexo VI: Fabricantes pueden verse los componentes y
especificaciones de estas válvulas, entre las que se encuentra la gráfica que relaciona la
caída de presión en la válvula con el caudal circulante, necesaria para determinar las
pérdidas de carga, en el Documento N°2: Cálculos.

3.6.1.2.1 Funcionamiento.

Las operaciones de maniobra de una válvula de mariposa y de cualquier otra en general
se realizan mediante actuadores. Éstos podrán ser manuales, eléctricos o bien
hidráulicos.

Para una maniobra manual, a las válvulas se les instala un desmultiplicador que actúa
sobre el eje de las válvulas de mariposa o de paso anular, el cual es maniobrado por un
volante. En estas válvulas el movimiento requerido sobre el eje es aproximadamente de
90° (1/4 de vuelta). El desmultiplicador convierte un determinado número de vueltas de
entrada en el volante con un par de maniobra bajo, en un movimiento de 90° con el par
de salida necesario para actuar la válvula.

Los actuadores eléctricos proporcionan facilidad de instalación y control ya que los
equipos de medición y monitoreo son mayoritariamente eléctricos. Los actuadores
eléctricos se instalan sobre los desmultiplicadores arriba mencionados, sustituyendo al
volante y a la fuerza del operario. Los actuadores serán por tanto multivueltas y deben
disponer de un sistema de control de las vueltas con unos interruptores de final de
carrera para que el motor pare una vez la válvula llegue a su posición completamente
abierta o cerrada. Los actuadores pueden disponer de indicadores de posición
electrónicos, posicionadores, control local, protocolos de comunicación con sistemas de
telemando, etc.

Los actuadores hidráulicos más conocidos son los de cilindro y contrapeso, que consisten
en un circuito integrado que incluye tanque de aceite y motobomba. A esto se añade una
palanca a la que va conectado un contrapeso. Otro tipo son los que se sirven de motor
hidráulico, que es un actuador multivueltas idéntico al eléctrico visto anteriormente,
salvo que la energía que lo acciona es el aceite a presión.
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3.6.1.2.2 Materiales.

El cuerpo será de uno de los siguientes materiales:

- Fundición nodular de calidades GJS-400-15, GJS-400-18 ó GJS-500-7 según UNEEN
1563:2012.

- Acero al carbono S275JR según UNE-EN 10025-2:2006.

- Acero inoxidable de calidades 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404 ó 1.4435 según
UNEEN 10088-1:2006.

El obturador será de uno de los siguientes materiales:
- Fundición nodular de calidades GJS-400-15, GJS-400-18 ó GJS-500-7 según UNEEN

1563:2012.

- Acero al carbono S275JR según EN 10025-2:2006.
- Acero inoxidable de calidades 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404 ó 1.4435 según

UNEEN 10088-1:2006.

3.6.1.2.3 Criterios de colocación.

En las redes de aducción y distribución se instalarán las válvulas seccionamiento (de
mariposa en este caso) necesarias, que permitan realizar la sectorización de las mismas.
Se deben instalar válvulas de seccionamiento delante de las ventosas, de los hidrantes, de
las bocas de riego, de los caudalímetros, de las válvulas reductoras de presión, así como
en las acometidas, en los ramales de derivación y en los desagües.
La longitud de los tramos de conducción a aislar mediante este tipo de válvulas será de
unos 500 m en zonas urbanas y 1.500 en zonas no urbanas y conducciones de aducción,
disponiéndose de tal modo que, ante situaciones anómalas, como en caso de rotura o
avería, puedan aislarse sectores de la red maniobrando el menor número de válvulas
posible.

En conducciones de aducción de diámetro igual o superior a 600 mm, el dispositivo de
seccionamiento deberá ser siempre una válvula de mariposa con un by pass. El by pass
tendrá una válvula de mariposa más dos válvulas de guarda, una a cada lado de la
primera. Estas válvulas de guarda serán válvulas de compuerta.

3.6.2 Válvulas de aireación.

Las válvulas de aeración están constituidas, básicamente, por un cuerpo y flotadores
esféricos o cilíndricos que en su movimiento permiten la salida y entrada de aire,
produciéndose el cierre contra la junta de estanquidad al finalizar el movimiento
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ascendente. Los flotadores, según su disposición en el cuerpo, pueden ser libres, guiados
o articulados.
Las válvulas de aeración a instalar en las redes de abastecimiento podrán clasificarse
según su función de la siguiente manera:

 Purgadores: Su función es la expulsión, con la conducción en funcionamiento
normal, de pequeñas bolsas de aire que se acumulan en los puntos altos durante
el proceso de explotación normal.

 Ventosas bifuncionales: Su función es la expulsión o admisión de grandes
cantidades de aire durante el llenado o vaciado de la conducción,
respectivamente. También deben estar preparadas para admitir el aire necesario
ante eventuales roturas de la conducción o durante la explotación por los
transitorios derivados de paradas de bombas, cierre de válvulas, etc.

 Ventosas trifuncionales o de doble efecto: Componentes que combinan la función
de los purgadores y de las ventosas bifuncionales.

 Válvulas de aducción de aire: Su función es la admisión de aire cuando, por las
características de la instalación, se requiera un volumen de aducción superior al
que permite la ventosa.

No se ha considerado necesario el estudio de este tipo de válvulas por ser elementos ya
existentes en la actual red de abastecimiento, cuyo funcionamiento no afectará a las
actuaciones del proyecto.

3.6.3 Válvulas de control.

Son elementos hidromecánicos cuyo fin es mantener la instalación en unas condiciones
de presión, capacidad o caudal predeterminadas. Se utilizan para controlar las variables
anteriores de manera que el mecanismo de regulación ocupa posiciones intermedias
entre totalmente abierta o totalmente cerrada, adaptándose a las circunstancias que en
cada momento se originen en la red.
El mecanismo de regulación de la válvula está constituido por un conjunto móvil que
permite el desplazamiento del obturador hasta la posición deseada. Las válvulas de
control se pueden clasificar atendiendo a su funcionamiento o a la función de regulación
que desempeñen.

Según su funcionamiento, hay que distinguir dos tipos: de control autónomo y no
autónomo.

 Válvulas de control autónomo: Estas válvulas tienen la capacidad intrínseca de
regular la función utilizando la energía del agua conducida, mediante el ajuste de
la posición del obturador. Pueden ser de acción directa (el mecanismo de
regulación se encuentra en el interior de la propia válvula) o de acción pilotada
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(están integradas por una válvula principal conectada a una válvula piloto que
controla las funciones de regulación).

 Válvulas de control no autónomo: Este tipo de válvulas requiere un sistema de
control con una fuente de energía exterior para regular la función especificada. Se
trata de válvulas de control de émbolo o paso anular.

Según la función de regulación que realice la válvula, se clasificarán en válvulas de control
de presión, de caudal y de nivel.

3.6.3.1 Válvulas reguladoras de presión.

Son aquellas válvulas que tienen por función principal reducir y mantener la presión
aguas arriba o abajo de la misma en un valor establecido. Atendiendo a este criterio se
pueden diferenciar:

- Válvulas reductoras de presión: Tienen como función reducir y mantener la
presión en la red aguas abajo del punto de instalación de la válvula, en un valor
absoluto preestablecido, constante e independiente de las variaciones de presión
aguas arriba y del caudal solicitado.

- Válvulas mantenedoras o sostenedoras de presión: Mantienen la presión aguas
arriba de la válvula por encima de un valor mínimo preestablecido e
independientemente de la presión y el caudal aguas abajo. La válvula se cierra
completamente cuando la presión aguas arriba cae por debajo del valor
preestablecido, pudiendo modularse su funcionamiento en múltiples posiciones
de apertura.

Figura 3.5.- Válvulas reductoras de presión y disposición en serie y paralelo.

Fuente: CLA-VAL.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 52

Las válvulas existentes y en funcionamiento que operan en la red de abastecimiento de
agua son válvulas reductoras de presión de control autónomo y acción pilotada, que
establecen la presión aguas abajo entre 45 y 55 m.c.a., dependiendo de la fracción
horaria.

3.6.3.1.1 Funcionamiento.

La válvula principal se compone esencialmente de cuerpo, enlaces a la conducción, tapa,
mecanismo de regulación y cámara. El mecanismo de regulación está formado por un
conjunto móvil para la apertura y cierre constituido generalmente por eje, resorte, pistón
o membrana y disco de cierre, que actuará en su posición de cierre, sobre la superficie de
asiento en el interior del cuerpo. Externo a la válvula principal se encuentra el circuito
piloto, formado por tubos de pequeño diámetro y por una válvula piloto (también
llamada simplemente piloto). A través de los tubos se comunica la cámara, la válvula
piloto y las dos partes (aguas arriba y aguas abajo) en que está separado el cuerpo de la
válvula principal.

La figura siguiente muestra el proceso de regulación:

- Posición cerrada: La válvula piloto ajustable cerrada atrapa la presión de la línea
en la cámara superior de control. La mayor fuerza resultante lleva a la válvula a la
posición de totalmente cerrada y proporciona un cierre hermético a prueba de
goteo.

- Posición de modulación: La válvula piloto percibe las variaciones de presión en la
línea y se abre o se cierra según corresponda. Controla la presión acumulada en la
cámara superior de control, lo que hace que la válvula principal module a una
posición intermedia y mantenga la presión en el valor predefinido.

Figura 3.6- Principio de funcionamiento de una válvula reductora de presión.

Fuente: CLA-VAL.
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- Posición abierta: La válvula piloto abierta libera la presión de la línea desde la
cámara superior de control. La acción de la presión de la línea sobre la cámara
inferior y el disco de cierre lleva a la válvula a la posición abierta.

3.6.3.1.2 Criterios de colocación.

Las válvulas reguladoras de presión se colocan en puntos de la red de abastecimiento
sensibles a una posible rotura. Permiten reducir el caudal, al ser menor la presión en la
red y tener menos pérdidas por fugas y filtraciones. Durante períodos de baja demanda
se mantiene una presión mínima y cuando el flujo crece cambia la presión de ajuste para
alcanzar la máxima presión de ajuste. El punto entre la baja presión y la alta es ajustable
de acuerdo a las necesidades del sistema. Ofrecen además protección frente a cavitación
y un ahorro en el mantenimiento de la instalación. La zona de "ahorro de agua"
representa la eficiencia de la válvula:

3.6.3.2 Válvulas de control de caudal.

Se incluyen en este apartado las válvulas cuya función principal es limitar y estabilizar el
caudal aguas abajo de la válvula, independientemente de las variaciones de la presión
aguas arriba y aguas abajo, asegurando que el caudal circulante sea igual o inferior al
ajustado. El funcionamiento se basa en la proporción directa que existe entre el flujo que
pasa a través de un orificio y la pérdida de carga que se produce.

Las válvulas existentes ya cumplen una doble actuación simultánea: control de caudal y
reducción de presión.

Figura 3.7- Eficiencia de una válvula reductora de presión.

Fuente: CLA-VAL.
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3.6.3.3 Válvulas de control de nivel.

Las válvulas de control de nivel son aquellas que actúan cerrando o abriendo el paso del
agua hacia los depósitos, para lo que previamente se han tenido que fijar los niveles de
apertura y cierre. La regulación puede realizarse en función de la altura de la lámina de
agua en el depósito a controlar (mediante flotador) o en función de la presión del agua
(válvulas de altitud pilotadas).

En las válvulas de flotador de acción directa, un flotador actúa sobre el obturador,
estrangulando el paso del agua a medida que el nivel del depósito se va acercando al
máximo.

En las válvulas de altitud con piloto-flotador, el piloto controla el nivel de agua máxima en
el depósito y actúa sobre el obturador, mediante la presión hidráulica de la red. El
sistema consta de:

- Piloto-flotador unido mediante levas con una boya.

- Tuberías rígidas que unen la entrada con la cámara superior por un lado, y la
cámara superior con el piloto flotador por el otro.

- Válvula de aguja que controla el flujo de entrada a la cámara y por lo tanto la
velocidad de cierre.

Este tipo de válvulas pueden utilizarse para controlar el llenado de depósitos, en redes
con presiones de suministro reducidas o en sistemas de aguas residuales.

Figura 3.13.- Válvula de control de nivel con piloto de altitud.

Fuente: CLA-VAL.
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3.6.3.3.1 Funcionamiento.

Se abre automáticamente cuando el nivel del agua en el depósito desciende del nivel
máximo. Cuando el nivel del agua sube en el depósito, se cierra el piloto-flotador que
permite la salida del fluido de la cámara superior, impidiendo la salida del agua de dicha
cámara. Entonces el pistón desciende y cierra la válvula de forma estanca.

La velocidad de cierre está regulada por una válvula de aguja que regula en mayor o
menor grado la entrada de agua a la cámara superior, según las necesidades de la
conducción, eliminándose de esta manera las sobrepresiones que pudieran producirse
por el cierre de la válvula.

Se puede instalar la válvula en la cámara de llaves y montar el piloto-flotador dentro del
depósito; el agua puede llegar a éste por la parte inferior o superior. La válvula se une con
el piloto mediante una manguera de pequeño diámetro. Como opción para la válvula
pilotada, se puede montar una apertura diferida para reducir el número de ciclos de
apertura y cierre.

3.6.3.3.2 Criterios de colocación.

La elección de una válvula de flotador se hace atendiendo a varios parámetros:

 Caudal y sus variaciones, caudal máximo y mínimo.
 Presión estática, a válvula cerrada.

 Presión dinámica, cuando la válvula está abierta.

 Longitud de la tubería que abastece al depósito.
 Si se trata de una impulsión o el agua baja por gravedad.

 Características del depósito, si es elevado o no.

 Capacidad del depósito.

Analizados los dos tipos de válvulas de control, en el caso de situar el aprovechamiento
minihidráulico en la red de abastecimiento a depósito se elegirá una válvula de altitud
con piloto-flotador, pues cuando circulan caudales intermedios se dispone de la máxima
sección de paso, mientras que la válvula de acción directa estrangularía el flujo, con la
consiguiente pérdida de carga adicional.

3.6.4 Válvulas electrónicas.

Son dispositivos de control de operaciones hidráulicas que, reaccionando a señales de un
controlador electrónico, permiten la apertura o cierre en modulación para controlar
presiones, niveles o caudales, en función de los valores predefinidos programados en el
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controlador. El control se realiza mediante pilotos, ubicados aguas arriba y debajo de la
válvula reductora, que aplican o alivian presión en la tapa de la misma, ocasionando su
apertura o cierre.

El flujo, presión, nivel o la posición de la válvula son controlados normalmente por el
controlador electrónico que opera dos solenoides para modular la válvula y mantener el
proceso variable. Si ocurriera un fallo de energía, un sistema en paralelo de piloto
reductor de presión tomaría el control de la válvula con operación hidráulica,
manteniendo una presión constante de salida. Cuando la energía se restablece, la válvula
regresa automáticamente a su modo electrónico. La configuración anti-retorno cierra
automáticamente la válvula si existiera un retorno de presión en la red.

Estas válvulas permiten realizar un control de presión, caudal y nivel, así como un control
del caudal en función del nivel y de la presión en función de la demanda.
La utilización de electroválvulas radica en la necesidad de actuación ante cambios bruscos
en la presión o el caudal, frente a los cuales la regulación turbina-reductora es
excesivamente lenta, pudiéndose producir procesos de cavitación en distintos elementos
o incluso golpes de ariete.

De producirse el embalamiento de la turbina a causa de una falta de conexión con la red
eléctrica, sería la válvula reductora la que debería empezar a abrir para derivar caudal por
ella hasta que pueda absorber el salto íntegro que hasta ese momento regulaba la turbina
y que ésta, a su vez, quede fuera de servicio mediante el cierre de una de sus válvulas
para evitar posibles daños estructurales en la máquina.

Figura 3.14.- Válvula de control electrónico equipada con reducción de presión
hidráulica.

Fuente: CLA-VAL.
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Si la válvula de la turbina cerrara inmediatamente el golpe de presión que recibiría la
reductora sería muy grande y, además, con el circuito automático pilotado, tardaría un
tiempo muy elevado en adaptarse a la nueva situación y reducir la presión a su valor
estipulado.

Con la acción de las electroválvulas el tiempo de reacción de la reductora frente a este
incremento brusco de presión disminuiría y por ello la regulación de presión y de caudal
tendría lugar durante un intervalo de tiempo menor. Todo ello junto con la coordinación
con el cierre de la válvula de entrada a la turbina, limitaría la magnitud del golpe de ariete
anteriormente mencionado.

3.6.5 Caudalímetros.

Son sistemas electrónicos capaces de medir caudal de agua en tuberías con presión. La
alimentación eléctrica será a 24 Vcc.

Las condiciones de instalación de los caudalímetros exigen la necesidad de disponer de
tramos rectos de longitud suficiente aguas arriba y aguas abajo de los mismos, con el fin
de obtener un perfil óptimo del líquido para efectuar su medición dentro de los márgenes
de error establecidos por el fabricante, dependiendo del principio de funcionamiento de
los equipos (electromagnéticos o ultrasónicos).

Están colocados en serie en las tuberías de entrada y salida del depósito, y permitirán la
adecuada regulación para que el caudal circule o no por el by pass de la turbina.

3.7 Elementos de protección.

Las protecciones de los sistemas que componen la minicentral actuarán al producirse una
anomalía en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e
incluso la parada total de la central. Esto dependerá del motivo que haya provocado dicha
irregularidad. Se dispondrán diferentes protecciones:

 Protecciones mecánicas.

- Embalamiento de turbina y generador.

- Temperatura de eje y cojinetes.

- Nivel de circulación del fluido de refrigeración.
- Nivel mínimo hidráulico.

- Desconexión de la bomba del aceite de regulación.

 Protecciones eléctricas del generador y transformador.
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- Intensidad máxima.

- Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal).
- Calentamiento del generador y/o del transformador.

- Derivación en el estator.

- Producción de gases en el transformador.
- Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal).

- Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).

 Protecciones de la línea de media tensión.

- Derivación de una fase de tierra.
- Cortocircuito o inversión de fases.

- Sobretensiones.

- Sobreintensidades.
- Red de tierra, para limitar la tensión con respecto al terreno.

3.8 Sistemas de control.

Hasta ahora se han descrito los elementos que estarán presentes en la nueva minicentral,
tanto para el abastecimiento a red urbana como a depósito. Como se avanzó en la
metodología de desarrollo del proyecto, una de las principales diferencias entre ambos
abastecimientos radica en el control y la automatización, pues en el primero de ellos el
caudal es prácticamente constante, como lo es el salto, mientras que en el segundo existe
gran varianza al cabo del día. Por tanto, en este apartado se describirá el control, la
interconexión y la coordinación de funcionamiento en el abastecimiento a red urbana,
para lograr la máxima producción eléctrica posible, dependiendo del caudal y  presión en
cada instante.

3.8.1 Control de la válvula reductora.

Para ello, el sistema de control dispuesto en la válvula reductora será una modulación
basada en el tiempo, es decir, mediante un dispositivo de control, que dispone de un reloj
interno, se varía la presión de tarado de la válvula en función de la franja horaria del día,
de acuerdo con el patrón de demandas. Se trata de un método efectivo para realizar la
reducción de presión en aquellos sistemas en donde existe un patrón constante de
demanda diaria, pudiendo ser una solución óptima para reducir el exceso de presiones
por la noche, cuando la demanda es mínima.
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El control se puede realizar mediante un valor preestablecido, que tenga en cuenta la
relación entre el caudal y la presión de la red. Esta relación se deberá calcular o bien
obtener mediante mediciones de campo, y deberá ser introducida en el sistema de
control. De forma alternativa, el sistema de control se puede mejorar mediante su
conexión con un medidor o transductor de presión aguas abajo, de forma que se ajuste la
presión a la salida de la válvula para que no exista exceso de presión en ningún punto del
sistema.

Se elegirá este sistema, ya que proporciona mayor flexibilidad, aunque en contrapartida
plantea una regulación más compleja y un coste superior. En adición, el sistema de
control mencionado deberá interconectarse con la turbina, que tendrá que adaptarse a
las condiciones de caudal y presión en cada instante, de modo que se consiga la mayor
producción eléctrica posible manteniendo siempre las cualidades del agua de suministro.
Señalar que la producción eléctrica no es la prioridad de la red de abastecimiento, por lo
que no se podrán manipular las condiciones de operación.

3.8.2 Control del grupo turbogenerador.

3.8.2.1 Regulación de tensión.

Al utilizarse un generador asíncrono, no puede realizarse una regulación de la tensión
generada, sino que esta viene impuesta por la red a la que se conecte. Sin embargo, la
tensión, al igual que en caso de los generadores síncronos, está fuertemente
condicionada por la demanda de energía reactiva. Para satisfacer esta demanda y

Figura 3.15.- Configuración de una modulación basada en el tiempo.
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controlar la tensión en el punto de conexión a la red, se dispondrá de bancos de
condensadores para regular el factor de potencia de la energía entregada a la red, como
se ha descrito con anterioridad.

3.8.2.2 Regulación de velocidad.

La entrega a red de la energía producida por la minicentral ha de hacerse en unas
condiciones de tensión y frecuencia que deben variar muy poco en el entorno de los
valores preestablecidos. Cuando se produce una variación de carga en la turbina, es decir,
cuando se modifica el par resistente que actúa sobre la misma, según se trate de un
aumento o disminución de dicho par, la turbina reducirá o aumentará el número de
revoluciones con que estuviese en funcionamiento antes de producirse la variación de
carga. Es necesario por consiguiente, adaptar el par motor al resistente, y esto se lleva a
cabo regulando convenientemente la entrada de agua a la turbina, para que aumentando
o disminuyendo el caudal, se disponga en cada momento de la potencia requerida y con
ello se obtendrá el número de revoluciones de funcionamiento normal de la turbina. Es
decir, la misión del regulador consiste en conseguir el equilibrio, en todo momento, de los
trabajos motor y resistente para mantener sensiblemente igual y con cualquier carga el
número de revoluciones que conviene a su funcionamiento. Además, para que la turbina
trabaje con un rendimiento adecuado en un rango más amplio de caudales y saltos, se
añadirá al sistema  un  regulador de frecuencia, permitiendo de esta forma trabajar a
velocidad variable sin que esto afecte a la frecuencia de la energía vertida a red.

3.8.2.2.1 Álabes reguladores.

El punto de funcionamiento de la turbina depende de la posición de los álabes
reguladores. En general el régimen de funcionamiento de un grupo hidroeléctrico es
variable, adaptando su producción a las variaciones de carga. Sin embargo, la velocidad
debe mantenerse constante para que la frecuencia de la tensión generada coincida con la
de la red. Todo ello requiere la existencia de un dispositivo de control que actúe de forma
automática sobre los álabes del inyector de la turbina.
Esta regulación en las turbinas de flujo cruzado se lleva a cabo sobre los álabes
reguladores, cuya misión es dirigir convenientemente el agua hacia el rodete, regulando
el caudal admitido, y modificando de esta forma la potencia de la turbina, ajustándose en
lo posible a las variaciones de carga de la red. No genera energía (como órgano estático
que es), pero sí transforma energía de presión en energía cinética. La regulación se realiza
con variación de la velocidad absoluta de entrada del agua en el rodete, permitiendo
obtener una distribución uniforme de velocidades en la sección de salida, logrando así la
mayor transformación posible de energía potencial en energía cinética.
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Cuando la turbina tiende a embalarse su velocidad aumenta, y para que esto no se
produzca se actúa sobre los álabes del inyector, orientándoles de forma que la velocidad
permanezca constante e igual a la nominal, mediante un mecanismo de control. Al
modificarse la dirección de la velocidad absoluta de entrada del agua en el rodete por la
acción de los álabes reguladores, la velocidad relativa en el rodete cambia de magnitud y
dirección y el agua a la entrada en el rodete, cuando éste trabaje fuera de las condiciones
de diseño, dejará de ser tangente a los álabes.

El mecanismo de control consta de un eje independiente para cada álabe. Los ejes tienen
un solo grado de libertad para girar sobre sus apoyos en los extremos. Cada eje se
encuentra acoplado a una palanca y esta su vez a un actuador hidráulico. El actuador
hidráulico controla mediante su movimiento el giro del álabe, llevándolo desde su
posición de máxima apertura hasta su posición de cierre.

Figura 3.16.- Álabes reguladores.

Figura 3.17.- Mecanismo de control de los álabes reguladores.
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Con la variación del ángulo de admisión se modifica la componente radial de la velocidad
absoluta de entrada del agua y con ella el valor del caudal. Como la turbina tiene que
funcionar a velocidad constante para mantener la frecuencia de la corriente eléctrica
generada en el alternador, implica que la velocidad sea constante para cualquier caudal,
lo que se intenta conseguir con el regulador de velocidad que actúa sobre las directrices o
álabes móviles del inyector.

El sistema de regulación de la velocidad consta de:

 Un elemento sensible a la velocidad, consistente en unos contrapesos con un
manguito y una palanca que se apoya y puede girar alrededor de un punto 0. El
elemento sensible a la velocidad puede ser también de tipo electromagnético, con
una bobina sensible a las variaciones de frecuencia, que las transforma en
movimiento mecánico.

Figura 3.18.- Mecanismo de control en su posición de cierre (izquierda) y apertura
completa (derecha).

Figura 3.19.- Sistema de regulación por retorno.
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 Una válvula de control o válvula de distribución, accionada a través de la palanca
por los elementos sensibles a la velocidad. Su cometido es el de distribuir el aceite
a presión y enviarlo al correspondiente lado del servomotor. La válvula de control
está provista de un pistón doble, de forma que el espacio entre los pistones esté
siempre a presión; el doble pistón está en equilibrio indiferente, y pequeñísimas
fuerzas externas bastan para desplazarlo. Esta válvula de control tiene una
entrada y dos salidas de aceite, así como dos tubos en conexión con el
servomotor.

 El servomotor, que por medio de fuerzas hidráulicas controla la posición de la
varilla que acciona al distribuidor. Esencialmente consiste en un pistón cuyo
diámetro interior viene dado por la fuerza máxima necesaria que requiera el
ajuste del distribuidor. La presión de aceite suele ser de 10 a 15 atm., aunque en
el caso de unidades muy grandes puede ser superior. La velocidad de respuesta
del pistón es una función de la cantidad de aceite proporcionada por el cilindro.

Si la carga disminuye, la turbina tenderá a acelerarse, los contrapesos se elevan, y el
manguito es arrastrado también hacia arriba y acciona por medio de la palanca pivotada
la válvula de control, con lo que el aceite a presión entra al lado del servomotor
correspondiente al cierre, cerrando el vástago de ajuste al distribuidor. Al mismo tiempo,
el aceite del lado de apertura vuelve al depósito, de donde una bomba lo devuelve al
circuito de control. Como consecuencia del cierre del distribuidor, la turbina tiende a
desacelerarse, por lo que contrapesos, manguito y válvula de control, vuelven a su
posición inicial, cesando la corriente de aceite y alcanzándose una nueva posición de
equilibrio, con diferente apertura del distribuidor, pero a las mismas revoluciones por
minuto.

Para prevenir un sobrecontrol excesivo en la apertura o el cierre del distribuidor, se utiliza
un mecanismo de control por retorno, que constituye el cuarto elemento principal del
regulador. Esencialmente consiste en acoplar el desplazamiento del pistón del servo al del
punto de apoyo 0 de la palanca del regulador. Una leva o rampa de deslizamiento que fija
al vástago del pistón del servo mueve una varilla y desplaza por medio de un enlace
apropiado el punto de apoyo de la palanca del regulador.

Este sistema de regulación sería suficiente para un aprovechamiento a la entrada de un
depósito, con caudales y saltos relativamente constantes, al igual que la velocidad, pero
para el suministro a red urbana la enorme variación de ambos parámetros hace necesaria
la implementación de un regulador de frecuencia, pues la velocidad es variable.

3.8.2.2.2 Regulador de frecuencia.

La utilización de un regulador de frecuencia junto con el sistema de actuación sobre el
inyector de la turbina se justifica, en primer lugar, por la doble estacionalidad en el
abastecimiento a red urbana, es decir, se produce  fluctuación de la demanda no sólo a lo
largo del día, sino que también a lo largo del año, siendo mayor el consumo en el período
estival.
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En segundo término, el sistema de modulación ya comentado, basado en el tiempo,
implica que la válvula reductora fijará una presión de salida preestablecida y dependiente
de la franja horaria, que deberá ser imitada por la turbina en el mayor rango posible.

Estas variaciones tan pronunciadas se deben a la irregularidad en el consumo de los
usuarios, que precisan de un caudal y presión adecuados en cada instante. Es por esto por
lo que el éxito de la minicentral estará estrechamente ligado a la capacidad de adaptación
de la turbina a las condiciones cambiantes del aprovechamiento.
La función principal del regulador de frecuencia es adaptar las distintas velocidades de
giro que una máquina rotativa pueda desempeñar a la velocidad fija de red o a cualquier
otra que se le imponga.
En concreto, la turbina podrá girar a distintas velocidades, dentro de un rango, al cambiar
el caudal o el salto en ella, pero buscando siempre el punto de mejor rendimiento.

Figura 3.20.- Gráfica representativa del caudal y la presión a la entrada y salida de la
válvula reductora.

Fuente: Aguas de León S.L.
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El hecho de que la turbina pueda adaptarse a las variaciones del salto, lo que no se
conseguía con la acción única de los álabes reguladores, es lo que hace interesante la
utilización de este regulador para el control del abastecimiento a red.

La desventaja más importante que supone la instalación de un regulador de frecuencia,
además de su elevado precio, es que por regla general introduce una disminución en el
rendimiento global de la instalación del orden de un 2%. En su favor puede añadirse que
el rango de aprovechamiento de caudales y saltos, que queda reflejado en la siguiente
gráfica, es mayor que con el uso exclusivo de los álabes reguladores.

En adición, la regulación de frecuencia permite variar el punto de operación de la turbina
sin afectar al rendimiento en caso de que el nuevo punto de trabajo así lo permita. Es
decir, ante un cambio de carga, mediante la actuación del regulador de frecuencia, la
turbina podría trabajar en ese nuevo punto de operación recorriendo la parábola de
regímenes semejantes, en la que se conserva el rendimiento, siempre y cuando los dos
puntos de operación pertenezcan a dicha parábola.
La figura siguiente representa que, para una velocidad constante n1, M1 es un punto de la
curva característica Hn correspondiente.

Figura 3.21.- Optimización de la producción con funcionamiento a velocidad
variable.
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El punto homólogo del M1 para un salto neto determinado, será, de acuerdo con las
relaciones de semejanza el M2 y se obtiene a partir de:

Los valores de Q2 y n2 permiten definir el punto M2 homólogo del M1. La parábola de
regímenes semejantes, lugar de los puntos homólogos a los que se exige igualdad de
rendimiento hidráulico, tiene por ecuación:

La intersección de la curva Hn ( n2 ) con la parábola de regímenes semejantes proporciona
el punto M2, homólogo del punto M1, para el número de revoluciones n2 y mismo
rendimiento hidráulico que el correspondiente a M1.
En conclusión, esta opción de regulación conjunta constituiría un añadido al control que
supone la utilización exclusivamente de los álabes de la turbina, de manera que sus
efectos se superpondrían en busca del mejor rendimiento posible en la instalación.

Figura 3.22.- Transformación de las curvas características de velocidad cte., en
curvas características de salto cte.
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3.8.2.2.3 Sincronización en la regulación de velocidad.

La utilización de ambos elementos para optimizar la producción establece unas hipótesis
que deberán introducirse en el dispositivo de control de la turbina. Entre los datos de
entrada para que el dispositivo opere correctamente estarán:

- Datos de caudal y salto instantáneos.

- Gráfica de rendimiento regulando con los álabes reguladores del inyector.
- Gráfica de rendimiento con el regulador de velocidad.

- Gráfica de rendimientos conjuntos.

A partir de esta información, el dispositivo de control podrá optar por utilizar un
dispositivo, el otro o la superposición de ambos.

 El dispositivo usará solamente los álabes reguladores cuando el salto no se vea
muy alterado y si el rendimiento que se obtuviera al cambiar de punto de trabajo
fuera superior al que se obtendría realizando una regulación en frecuencia.

 El dispositivo optará por el uso exclusivo del regulador de frecuencia cuando exista
un cambio considerable del salto y si el rendimiento que se obtuviera fuera
superior al que se obtendría de la superposición de los dos reguladores.

 Por último, el dispositivo deberá utilizar los álabes reguladores y el regulador de
frecuencia simultáneamente cuando no se dé ninguno de los dos casos anteriores,
es decir, cuando existiendo un cambio considerable en el salto, el regulador de
frecuencia por sí sólo no situara a la turbina en el punto de máximo rendimiento
posible.

Figura 3.23.- Esquema del control de la velocidad para optimizar la producción.
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3.9 Automatización.

La automatización de la minicentral tiene como objetivo reducir los costes de operación y
mantenimiento en primer lugar, aumentar la seguridad de los equipos y, por último,
optimizar el aprovechamiento energético de la instalación.
En este tipo de aprovechamientos integrados en la red de suministro de agua potable, la
automatización deberá ser total, pues un fallo de operación puede llegar a ser crítico para
el abastecimiento a los hogares, suponiendo una interrupción del suministro y los
perjuicios que implica. Para evitarlo, se dotará a la instalación de todos los elementos de
medición y control apropiados para dicho propósito, además de contar con una interfaz
hardware/software que permita la operación del sistema de forma remota, a fin de
implementar por completo mencionada automatización.

El control automático consistirá en un sistema no lineal con varias entradas y salidas,
teniendo como entradas: la corriente y tensión de excitación, el caudal de agua que entra
a la turbina y la carga eléctrica; y como salidas: la tensión de generación y la frecuencia o
velocidad del grupo turbogenerador. Teniendo en cuenta estas características, se pueden

Figura 3.24.- Esquema de automatización para la generación eléctrica.
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tomar como variables de control el caudal de agua y la presión de regulación
(dependiente de la franja horaria).
Los principales parámetros que influyen en un aprovechamiento minihidráulico como
este son principalmente el caudal que llega a la turbina, que en este caso dependerá de la
demanda instantánea, y la presión del agua, dependiente a su vez del caudal y del
tiempo.

La frecuencia es otra variable de vital importancia, ya que para poder realizar la conexión
a red, la frecuencia tanto de la red como del generador no deben tener una diferencia
mayor del 2%.

Por otro lado el voltaje de excitación es un parámetro que se debe incluir ya que marca la
pauta para que el generador comience a operar.
Otras variables a medir previamente a la puesta en funcionamiento del sistema son la
presión en la tubería o el nivel del tanque de abastecimiento (en la ETAP). Además de
todas las mencionadas se debe tener encuentra el factor de potencia, la potencia activa y
la reactiva para poder cuantificar la energía generada.

3.9.1 Régimen de funcionamiento.

La variación típica y representativa diaria de la demanda, y  por tanto del caudal, puede
verse en la siguiente figura:

Figura 3.25.- Variación bisemanal del caudal y presión en la reductora del
abastecimiento a red urbana.

Fuente: Aguas de León S.L.
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A modo de ejemplo, tomando como punto de partida las 4:00 de la mañana, por ser el
momento con el caudal más bajo registrado, se puede realizar un estudio del
comportamiento de la red y las actuaciones necesarias para que las condiciones del agua
suministrada sean en todo momento las adecuadas.

 En el momento de partida, el pequeño caudal circulante se bifurca por las dos
ramas de la instalación, la de la tubería principal (con la reductora) y la de by pass
(con la turbina), en proporción inversa a las pérdidas en cada una de ellas. Por ser
inferior al mínimo técnico de la turbina, ésta no se conectará a red aunque
comience a moverse. En esta situación será la reductora la que regule el salto,
encontrándose inicialmente abierta.

 A medida que la demanda se incrementa, el movimiento de la turbina hace lo
propio, hasta que el caudal sea el suficiente como para permitir la generación
eléctrica y la conexión a red. La turbina reemplazará a la reductora en la
regulación del salto, quedando ésta última completamente cerrada.

Las órdenes del dispositivo de control para que esto se produzca serán:

- Regular presión en la reductora con el control de las electroválvulas.

- Conexión de la turbina a red en el momento en que el caudal alcance el
mínimo necesario para que se genere energía.

- Cerrar por completo la reductora, gradualmente.

En el supuesto de que el caudal no alcanzara el mínimo para la generación eléctrica, por
la instalación circularía un pequeño caudal que podría mover la turbina, pero ésta no se
conectaría a red para evitar su posible funcionamiento como bomba y su consiguiente
consumo de energía. En esta situación sería la reductora la que controlaría el salto en
todo momento. Es importante señalar que este proceso ocasiona un transitorio de
depresión en la tubería, que será compensado con la instalación de electroválvulas para
gobernar el funcionamiento de la reductora.
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Figura 3.26.- Diagrama de flujo secuencia de arranque de la turbina.
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 Dentro del rango de funcionamiento de la turbina, será ésta la encargada de
regular la presión aguas abajo, en conjunto con la válvula reductora cuando así se
requiera. Las oscilaciones de presión en la aducción serán lo suficientemente
reducidas como para que las amortigüe el sistema, suma de turbina y pérdidas de
carga (casi todas secundarias) en la tubería, de tal forma que el caudal resultante
se encuentre en los intervalos admisibles por la turbina.

Dado que la turbina se diseñará para el caudal nominal de la tubería, permanecerá
en marcha cuando circule un caudal superior al mínimo técnico, exceptuando
situaciones adversas (mantenimiento de algún elemento, embalamiento, etc.).

Es importante tener presente, como ya se ha comentado, que la presión de regulación
necesaria está preestablecida dependiendo de la franja horaria, por lo que la
manipulación del salto no es posible.
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 Por último, cuando disminuye nuevamente el caudal en la instalación, la turbina
deberá desconectarse de la red para evitar embalamientos y/o sobreintensidades
en caso de tener una obstrucción o imposibilidad de evacuación de la energía.
Esta acción sirve también para evitar un arranque incontrolado si se trata de una
falta de red.

A medida que la demanda desciende, el dispositivo de control deberá:

- Abrir la reductora lentamente.

- Cuando el caudal sea igual al mínimo requerido por la turbina para generar,
desconectarla de la red.

- Cerrar la válvula de mariposa de la turbina.

- La válvula reductora continuará fijando la presión a su salida.

- Turbina parada.

Figura 3.27.- Diagrama de flujo operación continua.
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Como la presión a la entrada de la turbina aumenta mucho de golpe al desconectar la
turbina de red, el dispositivo de control tiene que actuar sobre las electroválvulas de la
válvula reductora para abrirla y controlar esta subida al tiempo que contiene la presión a
la salida por medio de pérdidas adicionales. Simultáneamente se aislará la turbina
cerrando la válvula de entrada a la misma, que estará motorizada para automatizar el
proceso. Esta acción se debe realizar gradualmente, para evitar a su vez golpes de ariete.

El proceso de cierre ocasiona un transitorio en la tubería que será compensado con la
instalación de las electroválvulas citadas anteriormente y su control.
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Figura 3.28.- Diagrama de flujo secuencia de parada.
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3.9.2 Situaciones problemáticas.

Los transitorios hidráulicos o golpes de ariete (sobrepresiones y depresiones) son
fenómenos que pueden aparecer en la instalación hidráulica ante maniobras bruscas o
inesperadas de los elementos de regulación. La instalación deberá contar con dispositivos
para reducir dichos transitorios, ya que puede sufrir oscilaciones de presión de magnitud
notable e incluso roturas que originen cuantiosas pérdidas. Pueden aparecer por diversas
circunstancias:

 Imposibilidad de evacuación de energía y posterior embalamiento de la turbina.

 Depresión brusca por debajo del umbral de generación de la turbina y
consiguiente desconexión de la misma.

 Sobrepresión por encima del umbral admisible por la turbina y posterior reducción
del salto por la acción de cierre de la válvula reductora.

Las electroválvulas serán imprescindibles para minimizar los efectos del golpe de ariete,
permitiendo maniobrar la válvula reductora en un tiempo menor en el que lo haría la
propia válvula por defecto, ya que se diseñan precisamente para operar gradualmente.
Puede parecer contradictorio, pues la apertura o cierre más rápidos de la reductora es lo
que origina el transitorio, pero esta mayor velocidad de respuesta permite actuar ante
cambios bruscos del salto por la desconexión de la turbina. En situaciones normales de
funcionamiento la modulación de la válvula reductora no requerirá del control de las
electroválvulas.

3.10 Sistemas auxiliares.

Los sistemas auxiliares en una minicentral son esenciales para lograr seguridad y
flexibilidad de operación. Pueden clasificarse en sistemas alimentados con corriente
alterna, corriente continua o sistemas mecánicos. Algunos elementos a disponer serán:

 Transformador de servicio, para satisfacer el consumo de la minicentral.

 Ventilación e iluminación del módulo donde se alojará el grupo turbogenerador.

 Equipo de corriente continua a 24 V, suministrado por un banco de baterías.
 Batería de condensadores, ya incluida en el apartado 3.5.2. de este documento,

para compensar el factor de potencia.

 Sistemas de control y protecciones.
 Sistema de aire comprimido, para el frenado del generador, los interruptores,

accionamiento de válvulas, etc.

 Caudalímetros, mencionados líneas arriba, alimentados a 24 Vcc.
 Medidores de presión.
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Capítulo IV: Viabilidad legal.

4.1 Introducción.

La implementación de un aprovechamiento como el descrito en este documento implica
el conocimiento de un espectro bastante amplio en cuanto a legislación se refiere. En
primer lugar, la normativa relativa al sector eléctrico y el marco regulatorio, que se
describirán a continuación. Seguidamente, el régimen retributivo al que tendrá acceso la
instalación, así como la cuantía a la que asciende. En último término, se analizará otra
legislación aplicable, aunque de forma testimonial, pues su desarrollo se efectuará en los
Anexos correspondientes.

4.2 Marco regulatorio.

La implantación de una central hidroeléctrica con una potencia instalada inferior a 10
MW se hará, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, dentro del régimen especial de producción de energía eléctrica. El marco
regulatorio muy favorable que estableció este R.D., cuya finalidad fue la mejora de la
eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente,
permitió un aumento exponencial de la potencia instalada acogida al régimen económico
primado.

Esta circunstancia, unida a la progresiva reducción de los costes tecnológicos, hizo
necesario, en garantía tanto del principio de rentabilidad razonable como de la propia
sostenibilidad financiera del sistema, que se acometieran sucesivas correcciones del
marco normativo.
Así, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se llevó a cabo la suspensión
de los procedimientos de preasignación de retribución y la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, significó un cambio drástico en la
política en materia renovable. También se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de
julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del
sistema eléctrico, derogando el Real Decreto 661/2007 y estableciendo las pautas del
reformado sistema eléctrico actual.

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio dispone que las instalaciones acogidas al
régimen especial podrán percibir durante su vida útil regulatoria, adicionalmente a la
retribución por la venta de la energía valorada al precio del mercado, una retribución
específica compuesta por un término por unidad de potencia instalada que cubra, cuando
proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no puedan ser
recuperados por la venta de la energía en el mercado, al que se denomina retribución a la
inversión, y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes
de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de producción de dicha
instalación tipo, al que se denomina retribución a la operación. De esta forma, podrán
competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener una rentabilidad
razonable por referencia a la instalación tipo en cada caso aplicable.
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Posteriormente, la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, ha establecido la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro
eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurando la
sostenibilidad económica y financiera del sistema. Contempla también los términos en
que debe llevarse a cabo la generación, transporte, distribución, servicios de recarga
energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como
la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la
que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, establecen y desarrollan los criterios para el
cálculo de la retribución de las instalaciones tipo, que se tendrá en cuenta en el Capítulo
V de Viabilidad económica.

4.3 Régimen retributivo.

 La pertenencia o no de una instalación al régimen retributivo específico se recoge
en el Artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

 El régimen retributivo específico está compuesto por dos términos:

- Retribución a la inversión: Es un término por unidad de potencia instalada
destinado a cubrir, cuando proceda, los costes de inversión para cada
instalación tipo que no puedan ser recuperados por la venta de la energía
en el mercado.

- Retribución a la operación: es un término a la operación que cubrirá, en su
caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos de
explotación de dicha instalación tipo.

 La retribución percibida por la generación eléctrica se calcula conociendo la
instalación tipo que le corresponderá a la instalación en cuestión. La instalación
tipo representa una instalación estándar que agrupa a un conjunto de
instalaciones que tienen características comunes (por ejemplo, tecnología,
potencia, año de autorización de explotación definitiva, etc.).

 Para cada instalación tipo se aprueban unos parámetros retributivos, de forma
que dichos parámetros retributivos se aplicarán a las instalaciones que tengan
asignada dicha instalación tipo. En este caso, la minicentral está clasificada como:

- Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las
energías renovables no fósiles:

- Grupo b.4: Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior
a 10 MW:

- Subgrupo b.4.2: Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en
infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a
otros usos distintos al hidroeléctrico.

 Cada período regulatorio tendrá una duración de seis años, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 24/2013, dividido en semiperíodos de tres años.
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4.4 Otra normativa.

El ámbito regulatorio del proyecto abarca no sólo la parte relativa a la generación,
transporte, distribución y retribución de energía eléctrica, sino que también a la parte de
protecciones eléctricas y conexionado, seguridad y salud, normas UNE, expropiación de
terrenos, concesión de aguas y legislación ambiental (desarrollada en el Capítulo VI:
Viabilidad ambiental), descritas algunas en los Anexos I, II, III y IV con mayor amplitud.

El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado con el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, junto con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, adjunto al Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, establece las condiciones técnicas y garantías que deben reunir los equipos e
instalaciones eléctricas de la minicentral.

Respecto a la normativa de acceso y conexión a red, los procedimientos se resolverán
según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el Real
Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

La normativa básica en materia de aguas viene recogida en el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Es fundamental
llevar a cabo un control exhaustivo de la calidad del agua para satisfacer los criterios
sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que
permiten su suministro, según lo dispuesto en Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

La tramitación administrativa para el otorgamiento de una concesión aparece
desarrollada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y actualizaciones posteriores.

Para concluir este capítulo, se menciona a continuación el resto de normas aplicables:

4.4.1 Normativa europea.

- Directiva 98/15/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre tratamiento de
las aguas residuales urbanas.

- Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano.

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

- Directiva 2009/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011, relativa  a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.

- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética.
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4.4.2 Normativa nacional.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento
electrotécnico para baja tensión (REBT) e instrucciones técnicas complementarias
BT 01 a BT 51.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión.

- Real Decreto 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética.

- Real Decreto 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
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- Normas UNE:

 UNE-EN 736 Válvulas. Terminología.

 UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes.

 UNE-EN 1074 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al
uso y ensayos de verificación apropiados.

 UNE-EN 1508:1999 Abastecimiento de agua. Requisitos para sistemas y
componentes para el almacenamiento de agua.

 UNE-EN 10224 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de
líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro.

 UNE-EN 60034 Máquinas eléctricas rotativas.

 UNE-EN 60947 Aparamenta de baja tensión.
 UNE-EN 61800 Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad

variable.

- Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación
(MIE-RAT).

- Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.

- Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583
"Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación
y Pagos Fraccionados".

- Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de
acceso de energía eléctrica para 2015.

- Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano.

- Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional
de Agua de Consumo.
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4.4.3 Normativa autonómica y municipal.

- Orden de 23, de mayo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se crea el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCL nº 209, de
27/10/00).

- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León (BOE nº 215, de 5/11/03).

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
- Ley 8/2014, de 14 de octubre, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

- Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Villaquilambre.

- Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de León.
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Capítulo V: Viabilidad económica.

5.1 Introducción.

Este capítulo tiene como finalidad evaluar la viabilidad económico-financiera del
proyecto, considerando las diferentes posibilidades para determinar la que resulta más
rentable.
Una instalación como la proyectada requiere inversión de capital, fundamentalmente
durante el inicio y puesta en funcionamiento, por un lado, y para el mantenimiento y
operación durante la fase de explotación, por otro.
La amortización de la inversión es posible gracias a la venta de la energía generada, bien
sea a precio de mercado o en régimen retributivo específico o primado, como es el caso.

La diferencia entre los ingresos y los gastos constituye el beneficio neto generado por la
instalación, y el estudio de índices como el de potencia, energía o el período de retorno
determinarán la rentabilidad de la misma.

En adición, para profundizar en el conocimiento de dicha rentabilidad, se realizará un
estudio económico-financiero para determinar el VAN y el TIR.

5.2 Costes.

Los costes son la medición en términos monetarios de los recursos utilizados para poner
en funcionamiento la minicentral hidroeléctrica proyectada, así como de su
mantenimiento. Pueden dividirse en costes o inversión inicial y costes de operación.

5.2.1 Inversión inicial.

Son gastos efectuados en la fase de construcción y puesta en funcionamiento. Incluye el
equipamiento electromecánico, la obra civil necesaria, valvulería, accesorios y la
actuación ambiental prevista. Como se describe en el Documento N° 4: Presupuesto, esta
inversión asciende a un total de 82.955,72 €.

5.2.2 Costes de explotación.

Estos gastos consistirán en inspecciones periódicas de todos los elementos de la
instalación y en la sustitución de piezas mecánicas que pudieran verse deterioradas por el
desgaste. La utilización de una turbina de flujo cruzado, con reducido número de
elementos móviles, abarata esta partida.
Además, se incluyen costes de seguros, gastos de administración y otros gastos generales,
gastos de representación en el mercado, coste del peaje de acceso a las redes de
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transporte y distribución y el impuesto sobre bienes inmuebles de características
especiales (BICES).
El coste de explotación se estima en el 6% de la inversión inicial (Fuente: ESHA), lo que
supone unos 5.000 €/año aproximadamente.

5.3 Ingresos.

Para determinar los ingresos derivados de la explotación, previamente se debe estimar la
energía producida. Además, el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y la Orden
IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, establecen y
desarrollan los criterios para el cálculo de la retribución en régimen específico.

En conclusión, los ingresos provendrán de la venta de energía, constando esta de un
término por venta de electricidad al Sistema a precio de mercado y un término retributivo
específico (más concretamente retribución a la inversión).

De esta forma, conocidos el salto neto, el caudal y la curva de rendimientos de la turbina,
se puede determinar la potencia instantánea de la misma, y por tanto, la cantidad de
energía producida. Se considerará constante la potencia instantánea durante el intervalo
entre  registros del caudalímetro y el medidor de presión, así como el rendimiento en
dicho tramo. Así, se tendrá una potencia para cada período de 10 min. El sumatorio de
estas potencias instantáneas con sus respectivos rendimientos determinará la energía
producida mensualmente, que permitirá obtener la energía total generada al año.

Figura 5.1.- Gráfica de la potencia instantánea, dependiente del salto neto, el caudal
y el rendimiento. Marzo.
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Se multiplicará la energía producida durante el período estival (meses de junio, julio,
agosto y septiembre) por un coeficiente, dados el sobredimensionamiento realizado y el
mayor caudal disponible durante dicho período. Este coeficiente será 1,2 ya que se ha
estimado un aumento del 20% del caudal para estos meses.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la energía anual producida por la central
se valora en 300.465,604 kWh. La energía realmente útil y vertida a red dependerá del
rendimiento del generador, que según se especifica en el Anexo VI: Fabricantes es del
95%.
Así, la energía anual disponible asciende a 286.157,72 kWh.

5.3.1 Venta a precio de mercado.

La estimación del precio de mercado para cada año del primer semiperíodo regulatorio
(2015-2017) queda establecida en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se ha
calculado como media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales
correspondientes negociados en OMIP durante los últimos seis meses de 2013.

Los valores de la retribución y los tipos de instalación a los que les resulta de aplicación,
se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para cada período
regulatorio.

Como se mencionó en el Capítulo anterior, la instalación tipo que se corresponde con la
minicentral proyectada es Categoría b, Grupo b.4, Subgrupo b.4.2, con código de
instalación tipo IT-00741. En el Anexo III puede observarse que el precio de mercado para
los tres primeros años del período regulatorio es 46,5; 46,72 y 48,83 €/MWh. Se tomará
la media aritmética para determinar el precio de mercado, fijándose éste en 47,35
€/MWh.

5.3.2 Régimen retributivo específico.

El régimen retributivo específico se basa en la percepción de los ingresos derivados de la
participación en el mercado, con una retribución adicional que, en caso de resultar
necesario, cubra aquellos costes de inversión que una empresa eficiente y bien
gestionada no recupere en el mercado.

La instalación podrá percibir durante su vida útil regulatoria, adicionalmente a la
retribución por la venta de la energía valorada al precio del mercado, una retribución
específica compuesta por un término por unidad de potencia instalada que cubra, los
costes de inversión para cada instalación tipo que no pueden ser recuperados por la
venta de la energía en el mercado, al que se denomina retribución a la inversión, y un
término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de explotación
y los ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación tipo, al que se
denomina retribución a la operación.
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En este caso, la vida útil regulatoria se establece en 25 años y el término a la operación no
está reconocido. En el Anexo III aparece una retribución a la inversión (Rinv) de 127.667
€/MWinstalado en el período 2014-2016 para esta instalación tipo.

Al ser la potencia instalada 70 kW, la retribución anual correspondiente es de 2.978,89 €,
y los ingresos totales percibidos anualmente serán:

A partir de estos ingresos y costes se calcularán los diferentes parámetros económicos
para determinar la viabilidad del proyecto.

5.4 Índices de rentabilidad.

5.4.1 Índice de potencia.

El índice de potencia [€/kW] se define como el cociente entre la inversión inicial y la
potencia instalada. La potencia instalada de la central es de 70 kW y la inversión inicial,
calculada en el Presupuesto, es de 82.955,72 €. Con estos datos se obtiene el índice de
potencia siguiente:

El coste de la potencia instalada de referencia se sitúa entre 1.300 y 2.000 €/kW (Fuente:
IDAE).

5.4.2 Índice de energía.

El índice de energía [€/kWh] se define como el cociente entre la inversión inicial y la
energía producida al año, quedando definido a continuación:

El coste de la energía anual típico se encuentra entre 0,3 y 0,7 €/kWh (Fuente: IDAE).
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5.4.3 Período de retorno.

Este índice se puede considerar como una aproximación del tiempo en que se recupera la
inversión inicial, sin tener en cuenta medios de financiación externos ni las fluctuaciones
de los precios. Se define como el cociente entre la inversión inicial y el flujo de caja
(ingresos-gastos) anual.

El periodo de retorno típico en proyectos de centrales minihidráulicas es de 6 a 12 años
(Fuente: IDAE).

5.5 Análisis de la rentabilidad del proyecto.

Para considerar la rentabilidad de la minicentral, además de ciertos índices como el de
potencia y energía, muy utilizados en inversiones de generación de electricidad, se deben
estudiar los medidores generales que se tienen en cuenta en cualquier inversión (VAN,
TIR).
En el presente estudio se considerarán los siguientes aspectos:

- Inversión inicial: 82.955,72 €.
- Costes de explotación anuales: 5.000 €.

- Impuestos: se tomará un IVA del 21%.

- Vida útil del proyecto: 25 años.
- Índice de precios al consumo: se tomará un 1,5% de IPC anual.

5.5.1 Valor Actual Neto (VAN).

El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una
tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.

La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos de caja a un
mismo momento de tiempo inicial, reduce a una unidad de medida común cantidades de
dinero generadas o aportadas en momentos de tiempo diferentes. La expresión que nos
permite calcular el valor actual neto es la siguiente:
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Siendo:

 Inversión inicial [I0 (€)].

 Flujo de caja [CF (€)].

 Vida útil de la instalación [k (año)].
 Tasa de interés [i].

 Número de períodos [n].

Se considerarán para el cálculo tasas de interés del 5 y 7,5%, durante la vida útil
regulatoria de la instalación (25 años). La tabla siguiente muestra los resultados del
cálculo del VAN para conocer a partir de qué año la instalación comenzará a generar
beneficios:

AÑO INGRESOS
(€)

GASTOS
EXPLOTACIÓN

(€)

FLUJO CAJA
(€)

VAN
(i = 5%)

VAN
(i = 7,5%)

Construcción 0 0 0 -82955,72 -82955,72
1 16528,46 5000,00 11528,46 -71976,23 -72231,57
2 16776,39 5075,00 11701,39 -61362,73 -62105,98
3 17028,03 5151,13 11876,91 -51103,01 -52545,54
4 17283,45 5228,39 12055,06 -41185,28 -43518,70
5 17542,70 5306,82 12235,89 -31598,15 -34995,69
6 17805,85 5386,42 12419,43 -22330,58 -26948,38
7 18072,93 5467,22 12605,72 -13371,93 -19350,22
8 18344,03 5549,22 12794,80 -4711,91 -12176,15
9 18619,19 5632,46 12986,72 3659,45 -5402,48

10 18898,48 5716,95 13181,53 11751,77 993,11
11 19181,95 5802,70 13379,25 19574,34 7031,74
12 19469,68 5889,74 13579,94 27136,15 12733,34
13 19761,73 5978,09 13783,64 34445,91 18116,70
14 20058,15 6067,76 13990,39 41512,01 23199,60
15 20359,03 6158,78 14200,25 48342,57 27998,80
16 20664,41 6251,16 14413,25 54945,45 32530,14
17 20974,38 6344,93 14629,45 61328,23 36808,56
18 21288,99 6440,10 14848,89 67498,25 40848,19
19 21608,33 6536,70 15071,62 73462,60 44662,36
20 21932,45 6634,75 15297,70 79228,14 48263,64
21 22261,44 6734,28 15527,16 84801,50 51663,91
22 22595,36 6835,29 15760,07 90189,08 54874,41
23 22934,29 6937,82 15996,47 95397,07 57905,71
24 23278,31 7041,89 16236,42 100431,46 60767,83
25 23627,48 7147,51 16479,97 105298,04 63470,20

Tabla 5.1.- Cálculo del VAN con tasas de interés del 5 y 7,5%.
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El retorno de la inversión será de 9 años para una tasa de interés del 5%, y de 10 para una
del 7,5%.

5.5.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).

La tasa interna de rentabilidad se denomina como la tasa de retorno que hace nulo el
VAN de una inversión. Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR
resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas,
la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor.
El cálculo de efectúa con la siguiente expresión:

Utilizando un programa de cálculo, se obtiene la tasa interna de rentabilidad:

Tras el cálculo de los parámetros económicos VAN y TIR del proyecto y tomando como
base el estudio del IDAE, que considera rentable una instalación hidroeléctrica si su
período de recuperación es menor de diez años, se puede concluir que desde el puesto
de vista económico el proyecto es viable.
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Capítulo VI: Viabilidad ambiental.

6.1 Introducción.

La evaluación ambiental pretende analizar y comprender la relación de incidencia entre el
proyecto y el entorno afectado. Así, se exige comparar las afecciones al entorno en cada
una de las fases del proyecto: construcción, explotación y abandono, estableciendo unos
objetivos específicos a desarrollar:

 Analizar diferentes opciones técnicas para la ejecución del proyecto.

 Descripción del medio donde se ubica la instalación al objeto de establecer
aquellos factores ambientales que pudieran verse más afectados por el desarrollo
de la actividad.

 Identificar, valorar y priorizar los impactos que se pudieran generar a partir de la
implementación del proyecto.

 Plantear medidas y acciones destinadas a evitar, disminuir, corregir o compensar
los efectos del proyecto sobre el entorno.

 Establecer un Programa de Vigilancia Ambiental que permita el cumplimiento de
las indicaciones y medidas protectoras y correctoras adoptadas.

El aprovechamiento proyectado plantea un impacto ambiental prácticamente nulo, pues
gran parte de las infraestructuras necesarias ya están construidas y en fase de
explotación. Estrictamente, el presente proyecto no requeriría someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental, al no aparecer mencionado en lo dispuesto en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ni tampoco en la Ley 6/2010, de 24
de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.

A pesar de esta no obligatoriedad, se ha estimado conveniente realizar una evaluación
ambiental para demostrar la reducción de afecciones al medio respecto a las centrales
minihidráulicas convencionales.
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La competencia sustantiva para la autorización del proyecto recaerá en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, siendo por lo tanto el Ministerio de Medio Ambiente, a
través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la competente en la
autorización ambiental del mismo, derivada de sus competencias en materia de impacto
ambiental.

6.2 Estudio de alternativas.

La necesidad de reducir la dependencia energética exterior así como de hacerlo de una
forma respetuosa con el medio ambiente, justifican la implantación del presente
proyecto, por lo que no se considerará como válida la alternativa cero, de no ejecución
del mismo.

Las diferentes posibilidades, como se determinó en el Apartado 2.8. del Capítulo II:
Descripción del proyecto, están motivadas por condicionantes de localización y
constructivos. En general y para todas ellas, cualquier emplazamiento de una instalación

Figura 6.1.- Esquema de un Estudio de Impacto Ambiental.

Fuente: IDAE.
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como la proyectada debe cumplir una serie de requerimientos, tanto técnicos y
administrativos como ambientales, que, en su caso, pueden desaconsejar o impedir su
ejecución, como son: disponibilidad de terrenos, accesibilidad a la parcela en la que
ubicará la instalación, disponibilidad de infraestructura eléctrica en las inmediaciones,
orografía adecuada, que no requiera grandes movimientos de tierras, viabilidad
ambiental (según valores ambientales de la parcela y del entorno potencialmente
afectado), seguridad de las instalaciones futuras (evitar zonas inundables ó sísmicamente
inestables), etc.

6.2.1 Descripción y evaluación de alternativas.

6.2.1.1 Alternativas de emplazamiento.

El condicionante principal de localización de la instalación proyectada es la topología de la
red de abastecimiento de agua, de la red de saneamiento, de la restitución al río y, sobre
todo, de la ubicación de las válvulas reductoras de presión. A continuación se describen
las alternativas del Apartado 2.8. :

 Como primera alternativa se consideró un aprovechamiento a la salida de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), disponiendo de un caudal
medio de 1,24 m3/s. La proximidad de la EDAR al cauce del río Bernesga, al que
restituye el agua, hace que el salto aprovechable por la turbina sea mínimo. Se
desestimó porque, a pesar de disponer de mayor caudal y menos condicionantes
técnicos y de regulación y control, la producción eléctrica era muy reducida.

 La segunda propuesta se sirve de la red de abastecimiento propiamente dicha, en
las conducciones de entrada a los depósitos de agua. En el caso concreto de la
ciudad de León y alfoz, existen los siguientes almacenamientos: Cantamilanos
(1.500 m3), Ctra. de Asturias (dos de 10.000 m3), Villavente (36.000 m3) y Oteruelo
(dos de 10.000 m3), éstos dos últimos ubicados en las plantas potabilizadoras.

- El depósito de Cantamilanos tiene una capacidad reducida y se llena mediante
bombeo, por lo que se ha descartado.

- Los depósitos de la Ctra. de Asturias se abastecen desde la ETAP de Oteruelo.
Las conducciones se diseñaron para que la presión de llenado fuese la
suficiente y necesaria como para no requerir de válvulas reductoras de
presión, por lo que la instalación de la minicentral afectaría al caudal de
llenado de los depósitos.

- Por último, los depósitos de Villavente y Oteruelo, por estar ubicados en las
ETAP, no disponen de salto suficiente para un aprovechamiento hidroeléctrico.

 La tercera alternativa contempla la localización de la microturbina junto a las
válvulas reductoras en el abastecimiento a la red de suministro. Esta disposición
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permite, con un salto y caudal aceptables, la generación eléctrica en términos de
rentabilidad. Esta ha sido la opción elegida, y se detallará en los apartados
siguientes.

6.2.1.2 Alternativas constructivas.

La  disposición de la microturbina dentro de la red y su forma de conexión con las válvulas
reguladoras de presión puede hacerse en serie o en paralelo:

 La conexión en serie de la turbina y la válvula reductora se ha desestimado ya que
las pérdidas de presión en la reductora, aun estando completamente abierta,
disminuyen notablemente el salto disponible por la turbina.

 La conexión en paralelo de la turbina y la válvula reductora mediante un by pass
permite, por una parte, evitar las pérdidas mencionadas en la conexión en serie, y
por otra, realizar operaciones de mantenimiento o sustitución de elementos del
grupo turbogenerador, sin afectar al suministro de agua. A pesar de suponer una
regulación más compleja que el caso anterior, la producción eléctrica y el
mantenimiento se ven beneficiados.

6.2.2 Solución adoptada.

Una vez descritas cada una de las alternativas y disposiciones, la única posible es la
ubicación en paralelo a la válvula reductora de presión de la red de abastecimiento
urbano mediante un by pass, como ya se ha mencionado con anterioridad.
La actuación se ubica en la Parcela 25 del Polígono 5, de 4.212 m2 de superficie, en el
término municipal de León, por la que discurre soterrada la tubería de fundición de 700
mm de diámetro que abastece la ciudad desde la ETAP de Villavente.
Se dispondrán el grupo turbogenerador, las conducciones y los elementos de regulación
dentro de un módulo prefabricado semienterrado, pues la cota del by pass deberá ser la
misma que la de la red de abastecimiento. Adyacente al mismo, se ubicarán en la tubería
las válvulas de mariposa que permitirán el seccionamiento del tramo contenedor de la
turbina.

La turbina será de flujo cruzado con dos cámaras, con una potencia de diseño de 70 kW.
Tendrá una disposición horizontal, al igual que el generador asíncrono al que se conectará
mediante un multiplicador.

La evacuación de energía se llevará a cabo en baja tensión, a 380 V (tensión de
generación), mediante una línea aérea hasta un centro de transformación distante 110 m
de la instalación, no siendo objeto de estudio en este trabajo.
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6.3 Descripción ambiental.

La definición de los factores ambientales que pudieran verse afectados por el desarrollo
de la actividad se ha realizado atendiendo a la información recogida en el Plan Parcial del
denominado Sector de Suelo Urbanizable: “La Serna - La Granja” ULD 08-01 del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de León.

6.3.1 Medio físico.

6.3.1.1 Geología.

Los factores desarrollados en este apartado dan información sobre los materiales
presentes, el tipo de relieve, características geotécnicas, calidad del suelo, riesgos
existentes y recursos minerales, características y cualidades todas ellas indicadoras del
estado de evolución que presenta, de sus potencialidades y posibles deterioros que
pueda sufrir.

Geológicamente el área de estudio pertenece a la Cuenca del Duero. Ésta es una cuenca
terciaria que ocupa una gran extensión en el centro de Castilla y León. El origen y
evolución de esta cuenta está ligado a diversos factores, siendo los principales:

 Al contexto estructural, ya que se encuentra enclavada en la zona de enlace del Macizo
Hespérico con la orla mesozoica oriental de la cuenca.

 A las últimas etapas compresivas que originan la cuenca.

 Al diferente tectonicismo de sus bordes, sobre todo durante el Paleógeno.

 A la diversidad de composición de las unidades litológicas que rodean la cuenca.

 A la evolución paleoclimática, fenómeno que se conoce a partir de las diferentes
características de los sedimentos existentes. A lo largo de la sucesión existen climas de
muy distintas características.

6.3.1.1.1 Litología.

Durante el período Cuaternario tuvieron lugar importantes procesos erosivos que
propiciaron la formación de amplias superficies fluviales. La aparición de estas superficies
fluviales es el origen del vaciado de la Cuenca, al erosionar los sedimentos terciarios que
existen en la zona.

Los valles fluviales excavados se fueron ampliando hasta definir grandes llanuras fluviales
con plataformas escalonadas, que forman zonas alomadas de morfología suave.

Los materiales dominantes en la zona son del Mioceno, estando compuestos
fundamentalmente por arcillas arenosas con intercalaciones de gravas y arenas muy
permeables.
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6.3.1.1.2 Geotecnia.

Tras la observación de la Hoja 19 del Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), la zona de estudio se enclava sobre sedimentos
cuaternarios, dentro de la clasificación  III3, caracterizada por estar constituida por una
serie de depósitos de terrazas pliocuaternarias constituidas a su vez por gravas más o
menos clasificadas dentro de una matriz areno-arcillosa poco cementada.

Estas formas de relieve llanas cuaternarias se consideran como terrenos con condiciones
constructivas aceptables, al tratarse de zonas llanas o con muy suaves pendientes sin
problemas geotécnicos ni riesgos geológicos de especial relevancia.

Por otra parte y según la Escala Internacional Macrosísmica (MSK), la zona presenta un
grado de sismicidad inferior a IV.

6.3.1.1.3 Edafología.

Las características de los suelos en la zona de estudio se corresponden con las propias de
horizontes edafológicos desarrollados, debido fundamentalmente al hecho de contar con
pendientes poco pronunciadas y al hecho de que se asienten sobre la Cuenca del Duero,
depósito de materiales de gran antigüedad.

Según el Mapa de Suelos de Castilla y León, los tipos de suelo presentes en el ámbito de
estudio son los siguientes:

 Fluvisol eútrico: Son suelos que se desarrollan a partir de depósitos aluviales recientes a
lo largo de los tramos de los ríos. En estos suelos predomina el pH superior a 6, posee
texturas homogéneas en el perfil y se encuentran más enriquecidos en materia orgánica
que los suelos circundantes. Se presenta en el entorno de los cauces de agua,
correspondiendo aproximadamente con su zona de inundación, entre el cauce actual y las
primeras terrazas no sujetas a inundación.

 Cambisol dístrico: Son suelos que poseen un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte
de diagnóstico más que un horizonte A. El horizonte cámbico puede faltar cuando existe
un horizonte A húmico que presente más de 25 cm de espesor. La subunidad de cambisol
dístrico corresponde a suelos ácidos con bajo hasta regular contenido en bases.

6.3.1.1.4 Geomorfología.

Durante el Cuaternario se produjeron fenómenos erosivos de gran importancia, que son
los que propiciaron la formación de amplias superficies fluviales.
Los valles fluviales excavados se fueron ampliando hasta definir grandes llanuras fluviales
con plataformas escalonadas, que forman zonas alomadas de morfología suave.
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La geomorfología de la zona de estudio ha estado condicionada por estos fenómenos
erosivos. Al mismo tiempo, mientras se producía la erosión fluvial, se producían sucesivos
encajamientos en los cauces de agua, fruto de los cuales se generan las terrazas en las
proximidades de los mismos.

La zona en la que se desarrollará el estudio está constituida íntegramente por una terraza
fluvial, siendo los materiales que la componen los asociados a este tipo de formaciones
(arenas, arcillas, gravas, limos).

6.3.1.2 Hidrogeología.

La zona de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero, subcuenca del Esla. Los
cauces de agua localizados en el área de estudio o en su proximidad se corresponden con
el río Torío.

No existen afecciones del cauce sobre el área de estudio.

6.3.1.2.1 Aguas superficiales.

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del río Torío, pero como ya se ha
comentado, fuera de su zona de afección.

6.3.1.2.2 Aguas subterráneas.

Las características hidrogeológicas de los materiales que constituyen el subsuelo, junto
con la topografía, y otra serie de factores, dan la capacidad de los suelos para el
almacenamiento del agua, calidad química de ésta y flujo de las aguas subterráneas.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el ámbito de estudio está formado por materiales
del cuaternario que originan acuíferos aluviales, que comprenden conglomerados, arenas
y arcillas de terraza y glacis.

Litológicamente estos acuíferos aluviales corresponden a arcillas y limos de inundación
sobre arenas y conglomerados fluviales. A pesar de su gran extensión tienen poco interés
como acuíferos a explotar dado su escaso espesor, que no suele sobrepasar los 10 m.

6.3.1.3 Topografía.

El ámbito del sector del Plan Parcial ULD 08-01, dentro del cual se encuentra la parcela
objeto de este estudio, presenta una configuración topográfica sensiblemente plana en la
mayor parte de su extensión, con pendientes inferiores al 1%.

Las alturas sobre el nivel del mar oscilan entre los 828 y los 824 m.
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La parcela se encuentra situada entre la circunvalación de la LE-20 denominada Ronda
Este y la parte nororiental del Parque de La Granja.

6.3.1.4 Climatología.

La zona de estudio se sitúa en el centro de la provincia de León, algo orientada hacia el
noreste de la misma.

El área de estudio se encuentra aproximadamente a 830 m sobre el nivel del mar.
En la elaboración de este apartado se tendrán en cuenta los datos disponibles de la
estación meteorológica de La Virgen del Camino, siendo la fuente el Instituto Nacional de
Meteorología.

Parcela de estudio

Parque municipal La Granja Ronda Este

Figura 6.2.- Topografía del área de estudio perteneciente al ULD 08-01.

Fuente: PGOU del Ayuntamiento de León.
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I

ENE 3.2 7.1 - 0.7 50 82 7.6 4.1 0.0 8.1 18.6 5.8 130

FEB 4.7 9.5 0.0 34 74 6.0 3.1 0.1 2.8 15.0 5.8 161

MAR 7.6 13.3 1.9 32 66 5.6 1.6 0.3 1.0 9.4 6.9 214
ABR 9.0 14.8 3.3 45 65 7.7 0.9 1.2 0.3 5.2 4.1 228

MAY 12.6 18.6 6.6 56 62 8.8 0.1 3.9 0.6 0.7 3.6 259

JUN 17.1 24.0 10.2 31 56 4.6 0.0 2.9 0.2 0.0 7.3 314
JUL 19.8 27.4 12.2 19 52 2.8 0.0 3.0 0.1 0.0 12.3 358

AGO 19.6 26.9 12.3 23 54 2.7 0.0 2.6 0.1 0.0 12.3 327

SEP 16.5 22.9 10.1 39 62 4.5 0.0 1.5 0.2 0.0 9.0 246
OCT 11.7 16.7 6.7 61 74 8.2 0.0 0.4 1.7 0.7 4.9 178

NOV 7.0 11.2 2.8 59 80 7.5 0.8 0.0 4.8 7.3 5.4 137

DIC 4.2 8.0 0.4 66 83 8.7 2.2 0.1 7.9 14.6 6.3 120
AÑO 11.1 16.7 5.5 515 67 74.9 13.0 16.1 27.8 71.6 83.0 2673

Donde:

T Temperatura media mensual/anual (°C).

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C).

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C).

R Precipitación mensual/anual media (mm).

H Humedad relativa media (%).

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm.

DN Número medio mensual/anual de días de nieve.

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta.

DF Número medio mensual/anual de días de niebla.

DH Número medio mensual/anual de días de helada.

DD Número medio mensual/anual de días despejados.

I Número medio mensual/anual de horas de s.

Tabla 6.1.- Valores climatológicos normales.

Fuente: Estación meteorológica de La Virgen del Camino, León.
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6.3.1.4.1 Temperatura.

Debido a la altitud de la superficie estudiada y a la bioclimatología de la zona, se denota
una larga presencia de las condiciones invernales frente a la corta duración de los secos
veranos.
Es de citar el hecho de la casi inexistente apreciación de las estaciones de primavera y
otoño, potenciado por el brusco cambio de las condiciones meteorológicas en la época en
que deberían ser intermedias.
Los meses en los que se produce precipitación en forma de nieve se concentran en el
período comprendido entre noviembre y abril, siendo el mes con mayor número de días
de nieve enero.
Al observar la diferencia entre el mes más cálido (julio) y el mes más frio (enero) se hace
notorio el carácter continental de la zona de estudio.

6.3.1.4.2 Precipitaciones.

El nivel de precipitación es medio-bajo, coincidiendo el período de máxima precipitación
con el intervalo de octubre a enero, añadiendo el mes de mayo. El valor medio de
precipitaciones anuales de esta estación es de 556 mm.

En la tabla anterior se aprecia una diferencia importante entre las precipitaciones que se
producen en los meses de enero, mayo, octubre, noviembre y diciembre (58, 58, 56, 58 y
70 mm respectivamente), y las que se producen el resto del año, que son inferiores a 50
mm, siendo agosto el mes más árido, con 24 mm.

La zona de estudio se corresponde con la Región Mediterránea, perteneciendo al nivel
seco superior, ombrotipo que engloba valores de precipitaciones comprendidos entre
516 y 600 mm.

Existe en las proximidades de la zona de estudio otra estación pluviométrica, cuyas
precipitaciones registradas ascienden a 561 mm, lo que confirma el ombrotipo seco
superior de la zona de estudio.

El diagrama ombrotérmico correspondiente a la zona de estudio es el siguiente:
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El diagrama ombrotérmico de La Virgen del Camino revela numerosa información, alguna
de la cual ya se reseñó anteriormente:

- La temperatura media anual registrada es de 10,9 °C.
- La precipitación media anual registrada es de 561 mm.

- El índice de termicidad (IT) es de 173.

6.3.1.4.3 Régimen de vientos.

A continuación se representa gráficamente la dirección y la frecuencia de los vientos en la
estación de La Virgen del Camino.
De la lectura del mismo, se manifiesta que la dirección predominante de los vientos en la
localidad de La Virgen del Camino es la del Oeste. A continuación por orden de frecuencia
se encuentran los vientos del Norte, y todos los vientos que cuentan con el componente
Oeste.

Figura 6.3.- Diagrama ombrotérmico de León.

Fuente: Atlas del Medio Natural de la Provincia de León.
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6.3.1.5 Flora y vegetación.

6.3.1.5.1 Series de vegetación.

Según el Atlas del Medio Natural de la Provincia de León, del Instituto Tecnológico
Geominero de España, las series de vegetación potencial que aparecen en el área de
estudio son las siguientes:

 Serie climatófila y edafoxerófila: Serie supramesomediterránea guadarrámica,
ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de la encina o Quercus
rotundifolia.

 Geoserie edafohigrófila: Geoserie supramediterránea carpetana occidental,
leonesa y castellano duriense de olmedas de Ulmus minor, saucedas de Salix
neotricha y Populus nigra y saucedas arbustivas de Salix eleagnos subsp.
angustifolia.

6.3.1.5.2 Unidades de vegetación.

Según lo descrito y acorde con el cartografiado de la vegetación actual, se distinguen las
siguientes unidades de vegetación:

Figura 6.4.- Rosa de los vientos. Datos de 2000 a 2011.

Fuente: Estación meteorológica de La Virgen del Camino, León.
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 La vegetación actual es fruto del abandono de los pastos, que anteriormente
ocupaban la zona de estudio, estableciéndose el erial como la unidad que domina
la zona en el presente.

 El erial no se encuentra muy desarrollado, presentándose el estrato herbáceo y
arbustivo de bajo porte. Como especies predominantes se encuentran: Rosáceas,
Crataegus y Salicáceas. Acompañando a estas especies aparecen especies de
vegetación ruderal compuesta por especies pertenecientes a la familia de las
Compuestas como cardos y a las especies de las Umbelíferas y gramíneas  como
Avenula fatua, Bromus sp., etc.

 Debido al carácter degradativo que presenta el área de estudio se aprecia,
además, especies de preferencias nitrófilas, destacando:
- Ortigas (Urtica diodica).

- Cardos, como Cirsium sp., Centaurea ornata, etc.

- Representantes de las Malváceas, como Malva silvestris.
- Especies pertenecientes a las familias Crucíferas, Rubiáceas y elevada

representación de gramíneas.

Estos eriales se encuentran ocupando las extensiones no asfaltadas ni pertenecientes al
parque municipal arriba mencionado.

6.3.1.6 Fauna.

El área de estudio se encuentra en una zona en la que la escasa vegetación, la carretera e
infraestructuras próximas y la elevada actividad antrópica, concurren como una serie de
factores que la hacen poco atractiva para la fauna.
En la zona de estudio destaca la presencia de construcciones abandonadas y eriales, junto
con vegetación foránea. No obstante y debido a la antropización del área, se analizan
todos ellos de forma conjunta, debido a la continuidad y homogeneidad existente en la
misma.

La representación de la fauna en la zona de estudio está encabezada por el grupo de las
aves, sobre todo las típicas de ribera como todo el elenco de túrdidos tales como
petirrojo (Erithacus rubecula), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), mirlo común
(Turdus merula) y zorzal común (Turdus philomelos).

También se pueden encontrar otras especies de mayor porte, como la cigüeña común
(Ciconia ciconia), el milano real (Milvus milvus) y el ratonero común (Buteo buteo).

Así mismo se incluye aquí un grupo numeroso de especies típicas de medios antrópicos,
tales como el gorrión común (Passer domesticus), el gorrión molinero (Passer montanus),
el estornino (Sturnus unicolor), la urraca (Pica pica), la golondrina común (Hirundo rustica)
o el avión común (Delichon urbica).



Grado en Ingeniería de la Energía Página 103

El conjunto de estas pequeñas aves, así como la presencia de la tórtola común
(Streptopelia turtur), paloma torcaz (Palumba columbus) y otras aves que se alimentan en
la zona, forman una comunidad ornítica que atrae a un gran número de predadores.

En esta zona es posible ver cazar a aves como el ratonero común (Buteo buteo), el
cernícalo común (Fanco tinunculus) y el milano negro (Milvus migrans).
Junto con esta fauna, son fácilmente observables especies domésticas (principalmente
perros y gatos) que utilizan estas áreas para el complemento alimenticio, o bien como
vivienda en el caso de algunos ejemplares que han sido abandonados o bien se han
escapado.

Debido a que en la zona se han depositado históricamente pequeños acúmulos de
residuos (principalmente de la construcción), se han generado numerosos nichos donde
pueden vivir y así lo hacen diferentes roedores de pequeño tamaño junto con insectos.
No obstante, la proximidad de las construcciones limita la ocupación de dichos nichos por
especies de mayor importancia.

6.3.1.7 Paisaje.

El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, clima,
precipitaciones, vegetación, fauna, agua, así como del grado de incidencia de las
alteraciones de tipo natural y de las modificaciones antrópicas que existen en una zona.

El área de estudio se corresponde con un área plana de tipo erial y próxima a diferentes
infraestructuras viarias (la circunvalación de la LE-20 y la Avenida de La Granja) que en el
momento actual se encuentran incluidas dentro del núcleo urbano de la ciudad de León.

La vegetación existente en la zona de estudio es el resultado del manejo histórico del
entorno y los diferentes usos que el hombre le ha dado, por lo que en el momento actual
solo quedan leves retazos de la vegetación correspondiente a las series de vegetación
potencial, y centradas principalmente en especies de porte herbáceo.
La práctica totalidad del territorio está antropizado debido a la acción deforestadora para
su uso como pastos, junto con las vías de comunicación (carreteras, autovía, caminos,
etc.), destacando la existencia de vertidos dispersos en la zona correspondiendo
mayoritariamente con residuos de tipo constructivo.

Con estos datos se puede dividir la zona en dos unidades paisajísticas:

- Medio antrópico.

- Erial.
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6.3.1.8 Protección arqueológica.

Acorde con la valoración de la prospección arqueológica del informe técnico adjunto al
Plan Parcial del Sector “La Serna-La Granja” ULD 08-01 del PGOU de León, la incidencia
sobre el patrimonio que puede tener el desarrollo del presente proyecto es nula.

Figura 6.5.- Imágenes del estado actual de los terrenos ubicados en las
proximidades de la zona de actuación.
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6.3.2 Medio socioeconómico.

6.3.2.1 Infraestructuras urbanísticas.

En cuanto a las infraestructuras existentes próximas a la zona, existe un tendido aéreo de
telefonía y de electricidad a lo largo de la Avenida de La Granja que dan servicio a las
distintas edificaciones implantadas. Esta vía cuenta, en la mayor parte de su trazado, con
todas las infraestructuras urbanísticas necesarias para la implantación de la minicentral.

6.3.2.1.1 Abastecimiento.

Discurre a lo largo de la parcela la red principal de abastecimiento, además de redes en la
Avenida de La Granja y el Parque municipal del mismo nombre.

6.3.2.1.2 Saneamiento.

Existen redes en la calle y carretera adyacentes a la parcela.

6.3.2.1.3 Energía eléctrica.

De acuerdo con la consulta realizada a la compañía Iberdrola, las opciones de conexión
serían las siguientes:

- Punto de conexión en el doble circuito de 45 kV denominado “Circunvalación 3”,
“Circunvalación 4”, procedente de la ST de Navatejera. Requiere instalación
elevadora de tensión.

- Conexión en la proyectada Subestación Transformadora (STR) de 45/20 kV,
pendiente de construcción tras la aprobación del Plan Parcial del Sector “La Serna-
La Granja” ULD 08-01. Requiere instalación elevadora de tensión.

- Conexión a futuros centros de transformación mediante red aérea o subterránea.

- Conexión a la red de BT existente (alumbrado, bombeo de agua, etc.)

6.3.2.1.4 Alumbrado público.

Existe red de alumbrado público, tanto en la calle circundante como en el tramo
perimetral de la carretera LE-20.
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6.3.2.2 Usos del suelo.

Los terrenos no tienen ningún aprovechamiento rústico ni urbano en la actualidad,
excepción hecha de los detallados con anterioridad, siendo todos ellos eriales
abandonados a la espera de su puesta en valor desde el punto de vista urbanístico.
Existen, sin embargo, algunas construcciones o instalaciones que se describen a
continuación de forma orientativa:

Figura 6.6.- Imágenes de las diferentes construcciones ubicadas en las proximidades
de la zona de actuación.
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6.3.2.3 Estructura de la propiedad.

La parcela catastral que se verá afectada por la realización del proyecto queda definida
como sigue:

6.4 Identificación de impactos.

En primera instancia se determinarán las posibles afecciones sobre los diferentes factores
del entorno, clasificados en la fase en la que se producen. Así, se analizarán los impactos
para las fases de construcción y explotación, pues una tercera fase, la de abandono, no se
plantea ejecutar.

Debido a la naturaleza del aprovechamiento, la mayor parte de las afecciones
medioambientales que se originan en centrales minihidroeléctricas convencionales no se
producen, o lo hacen de una forma mucho más atenuada. La única excepción reseñable
es la afección sobre el agua, cuya calidad deberá ser estrictamente controlada, y se
analizará en los apartados y anexo correspondientes.

Figura 6.7.- Información catastral de la parcela objeto del estudio.

Fuente: Dirección General del Catastro.
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6.4.1 Fase de construcción.

Los impactos durante la fase de construcción se reducen a los producidos por la
instalación de la casa de máquinas modular y el tramo de by pass, en la que cabe destacar
el movimiento de tierras de la excavación y la adecuación del acceso para las máquinas
que se utilizarán, además del tráfico de las mismas, que afectarán a la flora y fauna de la
zona, aumentando las emisiones y el nivel de ruido.

6.4.1.1 Impactos sobre la edafología.

En cuanto a la afección sobre el suelo se pueden distinguir distintas posibles alteraciones,
como son: la eliminación de suelo y la disminución de la calidad del mismo, compactación
y degradación, posibilidad de contaminación y fenómenos de erosión-sedimentación.

Esto puede producirse por el movimiento de tierras necesario durante la excavación y la
adecuación de accesos a la parcela. Recordar que el grupo turbogenerador, así como los
elementos de regulación necesarios, se alojan en un módulo prefabricado, que deberá
semienterrarse hasta alcanzar la cota a la a la que discurre la tubería de la red de
abastecimiento. Además, para la instalación del by pass en el que se ubica el grupo
turbogenerador también será necesaria la construcción de una zanja de igual
profundidad.

Por otra parte, la retirada de la cubierta vegetal, tanto para la excavación como para la
adecuación de accesos, hace referencia a los fenómenos de erosión-sedimentación
mencionados.

6.4.1.2 Impactos sobre el agua.

En la fase de construcción no se prevé contaminación hídrica alguna, pues la zona de
actuación no se encuentra en el radio de afección del río ni se ha constatado la existencia
de otros flujos de agua, ya sean superficiales o subterráneos.

En otro término y una vez concluida la construcción de la nueva infraestructura, se
realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías para prevenir una posible afección
sobre la calidad del agua, antes de su conexión a la red de abastecimiento y posterior
puesta en funcionamiento.

6.4.1.3 Impactos sobre la atmósfera.

El factor ambiental de la calidad del aire, durante esta fase del proyecto, se verá afectado
principalmente por el aumento de las emisiones de material particulado en suspensión
debido al movimiento de tierras para la cimentación de la infraestructura, rellenos,
transporte de equipos, la apertura de la zanja para el by pass y movimiento de vehículos.
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Otro impacto, derivado de los anteriores, es la emisión de gases procedentes de la
combustión en motores de los mencionados vehículos.

6.4.1.4 Impactos sobre la fauna.

El desbroce del terreno, fundamentalmente erial, supondrá la afección sobre poblaciones
de insectos y pequeños mamíferos (roedores en esencia) que habitan la zona de
actuación. Tras la identificación del biotopo correspondiente, los resultados establecen
que, si bien existe gran variedad faunística en la zona, el valor de las especies no es
demasiado elevado, ya que la fragilidad de éstas y la presencia de especies amenazadas
son bajas. Esto se debe a que mayoritariamente se encuentran especies muy
antropizadas y rodeadas por elementos antrópicos de forma histórica (más de 50 años).
Sin embargo, el efecto de este impacto es temporal, dado que la vegetación tiende a
regenerarse espontáneamente en un corto espacio de 6 a 8 semanas y, a excepción del
alojamiento del grupo turbogenerador, el resto de elementos irán completamente
sepultados.

6.4.1.5 Impactos sobre el medio socioeconómico.

En esta fase habrá un impacto positivo de cierta importancia derivado de la generación
de empleo local para las actuaciones del proyecto, como son las excavaciones,
adecuación de accesos, transporte y montaje de elementos y construcción de la línea
eléctrica de evacuación.

Se estima que se generarán alrededor de diez empleos temporales en la contratación
para llevar a cabo el movimiento de tierras y el acondicionado y mejora del camino de
acceso. Además, se dará empleo a unas ocho personas con más cualificación como
dirección facultativa, electricistas y demás técnicos para la dirección de las operaciones
necesarias.
Una vez concluida la fase de construcción, la conexión de la nueva infraestructura a la red
general de abastecimiento supondrá un corte temporal del suministro, que deberá
realizarse de forma que el tiempo y el número de afectados sean mínimos.

6.4.2 Fase de explotación.

6.4.2.1 Impactos sobre el agua.

La única afección prevista que puede tener notable influencia sobre el agua, más
concretamente sobre la calidad de la misma, es la que pudiera producirse por el
incumplimiento de los criterios sanitarios establecidos para el agua de consumo humano,
según lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
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Esta norma establece que el agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia,
condiciones  satisfechas cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o
sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud
humana, y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del anexo I del R.D.

El artículo 8 del R.D., de conducción del agua, establece que el material de construcción,
revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua sustancias o propiedades
que contaminen o empeoren la calidad del agua procedente de la captación.

Este posible impacto ambiental será el más importante de todos los analizados, pues
constituye un riesgo directo para la salud humana.

6.4.2.2 Impacto sónico.

Los niveles acústicos admisibles de una minicentral dependen de la situación de la misma
en relación a la población local y a construcciones cercanas. En conformidad con la Ley
5/2009, de 4 de junio, de Ruido en Castilla y León, deberá realizarse un estudio acústico
que incluya una evaluación de la incidencia acústica prevista, basado en un análisis de la
situación acústica preoperacional (actual) y la fijación de los objetivos de calidad acústica
para el área de afección.

La presencia en las inmediaciones de la carretera LE-20 supone el principal foco ruidoso,
junto con la Avenida de La Granja. Estos datos vienen representados en la figura
siguiente:

Figura 6.8.- Superficie libre de núcleos residenciales en los aledaños de la
instalación.

Fuente: SIGPAC.
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6.4.2.3 Impactos paisajísticos.

La intrusión visual provocada en el área de estudio se limitará al módulo prefabricado y
semienterrado, contenedor de la turbina, el generador y demás accesorios. El cuanto al
tramo de by pass, al estar sepultado, no constituye impacto alguno.

Por otra parte y dependiendo de cómo y en qué condiciones se produzca la evacuación
de energía, la línea eléctrica podrá ser aérea o subterránea, minimizando el impacto
visual para esta última disposición.

Figura 6.9.- Evaluación de los niveles sonoros actuales.

Fuente: PGOU del Ayuntamiento de León.
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6.4.2.4 Impactos de la línea eléctrica.

Las líneas de transmisión generan un impacto muy importante que debe ser mitigado. En
caso de utilización de líneas aéreas, deberán tenerse en cuenta las afecciones producidas
sobre el paisaje y la avifauna, para definir el trazado óptimo. En caso de una evacuación
eléctrica subterránea, los problemas descritos se esquivan, pero el coste se incrementa.

6.4.2.5 Impactos socioeconómicos.

Durante esta etapa, la producción de energía eléctrica renovable contribuirá, por una
parte y de manera evidente, a la amortización de la inversión necesaria mediante la
utilización o la venta de energía,  y por otra, a la mejora de la eficiencia energética de la
red de abastecimiento, permitiendo de esta forma el ahorro energético y disminución de
emisiones a la atmósfera perseguidos, en concreto, de 0,269 kgCO2/kWh (media de
emisiones del sistema eléctrico español, Fuente: CNMV).

6.5 Evaluación de impactos.

La evaluación de los impactos ambientales del Proyecto concluye:

 La totalidad de los impactos negativos identificados se califican como compatibles
o moderados.

 Las afecciones ambientales sobre la fase de construcción cubren factores del
medio físico y socioeconómico, y se deben principalmente a las labores
desarrolladas en la propia parcela de la instalación, ya que no se llevarán a cabo
actuaciones fuera de su límite de propiedad.

- Nula eliminación de vegetación natural de interés durante el desbroce de los
terrenos, estando actualmente la parcela ocupada en su totalidad por erial.

- La adecuación de los accesos y el soterramiento del tramo de by pass
supondrán la eliminación de suelo en la parcela debido principalmente a las
labores de explanación y excavación. Constituirá una afección poco importante
dado el escaso desnivel existente, y los trabajos de relleno de la zanja que se
desarrollarán una vez instalado el nuevo tramo. La mayor parte del suelo
podrá ser reutilizado, tanto en los trabajos ya mencionados como en la
plantación de las especies arbóreas y arbustivas de la pantalla vegetal
(contemplado en el apartado de Medidas propuestas).

- Deterioro localizado y temporal de la calidad del aire, tanto en lo que respecta
al aumento de partículas en suspensión como por el incremento del nivel
sonoro ambiental durante las labores de remoción de tierras y tránsito de
maquinaria.
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- Alteración de hábitat para la fauna, especialmente con carácter temporal, por
las molestias creadas por el trasiego de maquinaria, personal, etc. Esta
alteración queda minimizada por la situación de la parcela en un entorno muy
antropizado.

- Nula afección directa ni indirecta sobre cursos hídricos.
- El impacto generado sobre el medio socioeconómico es, en general, positivo,

debido a la creación de puestos de trabajo durante la fase de construcción de
las instalaciones. Ello supondrá una inyección económica en la zona, tanto por
la contratación de personal auxiliar, como por la adquisición de materiales y
presencia de trabajadores y técnicos ajenos. La conexión de la nueva
instalación a la red de abastecimiento supondrá una interrupción puntual del
suministro, que se comunicará con la suficiente antelación y se desarrollará de
forma que el tiempo y el número de afectados sean mínimos.

 Las alteraciones principales identificadas en la fase de explotación son:

- Desde el punto de vista positivo, el proyecto contribuirá al cumplimiento del
objetivo del actual Plan de Energías Renovables para el año 2020, suponiendo
un aumento de la energía producida a partir de fuentes renovables, y
disminuyendo la dependencia energética exterior.

- En cuanto al impacto sónico, la presencia en las inmediaciones del tramo de la
LE-20 denominado Ronda Este, muy transitado, unido a la inexistencia de
edificaciones residenciales próximas en un radio de 320 m a la turbina, hace
que esta afección sea prácticamente imperceptible. En adición, el hecho de
ubicarse la turbina en un módulo semienterrado, la pantalla vegetal propuesta
y la disminución de la demanda y por tanto del funcionamiento durante las
horas nocturnas (22h-8h), ratifican la conclusión anterior.

- Al llevarse a cabo el proyecto en una zona ya de por sí antropizada, no se
distorsiona la estética paisajística, pues la introducción de elementos
antrópicos se hará, como ya se ha mencionado, en un módulo prefabricado y
semienterrado, de forma que no sobrepase excesivamente la cota del terreno.
Además, la topografía favorable de la parcela, situada más baja que la cota de
la carretera LE-20 a la que se accede mediante un talud de altura media 2 m,
permite ocultar la infraestructura del enfoque visual desde la vía. El resto de
elementos, por ubicarse completamente enterrados, no constituyen impacto
visual alguno.

- En último lugar, no se estiman alteraciones del agua de consumo humano
durante el funcionamiento normal, pero se establecerán medidas destinadas a
garantizar  la calidad de la misma, pues constituye un riesgo elevado para la
salud pública.
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6.6 Medidas propuestas.

Las medidas enumeradas a continuación se realizarán con el objeto de evitar, disminuir,
corregir o compensar los efectos del proyecto sobre el entorno. Las de mayor rigurosidad,
por la importancia de la afección, serán indudablemente las relacionadas con el agua y su
calidad. Así, se establecen para el agua:

6.6.1 Agua.

 Calidad del agua.

Al llevarse a cabo la actuación sobre la infraestructura ya construida de la red de
abastecimiento de agua no es, por tanto, la principal prioridad la generación eléctrica,
sino garantizar el suministro de agua a los consumidores, en unas condiciones de calidad
adecuadas.

- Antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de
mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de contaminación
del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del
tramo afectado de tuberías con sustancias que señala el artículo 9 del Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria
realizará un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento,
durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados
por el gestor, de los parámetros que ésta señale.

- El control de la calidad del agua de consumo humano se hará atendiendo a los
siguientes apartados, desarrollados en los artículos 18, 19 y 20 del citado R.D. :

I. Autocontrol del agua de consumo humano.

II. Vigilancia sanitaria.

III. Control del agua en grifo del consumidor.

 Gestión de la calidad.

La gestión de la calidad comprende el conjunto de actividades que tienen lugar antes,
durante y después de la ejecución de la obra con el objetivo de verificar si ésta reúne las
condiciones suficientes como para alcanzar los requisitos establecidos para la misma.
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- A fin de garantizar la calidad del agua, se contempla la inclusión de la
instalación como punto de muestreo dentro del Plan Analítico de Autocontrol
de la calidad del agua suministrada al municipio de León, cumpliendo con el
Real Decreto 140/2003.

- Realización de determinados ensayos relacionados con la fabricación de los
componentes que integran la red de abastecimiento, como son:

 Ensayo de tipo: Ensayo realizado para probar que el material, el
componente, la junta o la unión son aptos para satisfacer los requisitos
exigidos por la norma correspondiente.

 Ensayo de verificación del proceso de fabricación: Ensayo realizado por el
fabricante sobre componentes, uniones, etc. a intervalos especificados
para confirmar que el proceso de fabricación es capaz de producir
componentes conformes con los requisitos de la norma correspondiente.

 Ensayo de recepción: Ensayo realizado de forma periódica sobre
componentes para comprobar que cumplen los requisitos establecidos
previamente.

- Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano
debe producir alteración alguna en las características físicas, químicas,
bacteriológicas y organolépticas del agua, teniendo en cuenta el tiempo y los
tratamientos físico-químicos a que ésta haya podido ser sometida.

La analítica propuesta para garantizar en todo momento la calidad del agua y el
cumplimiento de la normativa vigente será similar a las que actualmente se realizan en
otros puntos de la red de abastecimiento y distribución, como la que aparece en el Anexo
V.

6.6.2 Ruido.

En cuanto a las emisiones acústicas, si las condiciones ya expuestas durante la evaluación
de impactos no resultaran suficientes (semienterramiento del grupo, ausencia de
edificaciones residenciales próximas, disminución del funcionamiento en período
nocturno, etc.) se propone la plantación de especies arbustivas y/o arbóreas
conformando una pantalla vegetal en el talud de la carretera, complementando así a las
ya existentes. Esta barrera natural cumplirá una doble finalidad, pues permitirá además la
ocultación total de la infraestructura desde el enfoque de la vía.
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6.6.3 Ámbito paisajístico.

Para eliminar completamente el impacto paisajístico se dispondrá una pantalla vegetal en
todo el perímetro este de la parcela, que discurre paralelo a la carretera LE-20. Las
especies vegetales se ubicarán en el talud de la misma, de igual forma a las que se
encuentran actualmente.

La parte oeste de la parcela, limítrofe al Parque municipal de La Granja, ya dispone de una
pantalla vegetal con especies perennifolias.

6.6.4 Ámbito socioeconómico.

Las medidas formuladas en este ámbito serán eminentemente minimizadoras,
encaminadas a paliar, en la medida de lo posible, cualquier afección  a los consumidores,
especialmente en la fase de conexionado y puesta en marcha de la instalación.

Así, llegado el momento, se publicarán la fecha y la duración estimadas para realizar un
corte programado del suministro de agua, tomando como premisa minimizar el tiempo y
el número de usuarios afectados, en la manera en que sea posible. Al reducirse
notablemente la demanda durante el período nocturno, se tendrá muy en cuenta para la
operación.

Asimismo, la tipología mallada de la red de abastecimiento hará posible abastecer desde
diversos puntos a parte de los usuarios damnificados, mediante una secuencia adecuada
en la regulación de las válvulas presentes en dicha red.

6.7 Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto establecer un sistema que
permita el cumplimiento de las indicaciones y medidas propuestas en la evaluación de
impacto ambiental. Además, y como complemento de dicho objetivo, el PVA va a permitir
cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la fase de proyecto e incluso identificar
otros que no hayan sido previstos inicialmente. Esto permite la implantación de nuevas
medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas sean insuficientes.
El Programa de Vigilancia Ambiental se desarrollará mediante:

 El control periódico, tanto durante la fase de construcción como de
funcionamiento, de las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos al
medio y de los distintos factores ambientales afectados.

 Contactos con los organismos implicados de la Administración Pública, así como
los de la empresa concesionaria del agua.

 Redacción de informes de progreso y difusión de los resultados del PVA.
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Capítulo VII: Conclusiones.

Una vez realizado el estudio de los factores técnicos, legales, económico-financieros y
ambientales que influyen en un aprovechamiento minihidráulico como el descrito, se
pueden extraer las deducciones siguientes:

7.1 Conclusiones técnicas.

 Dentro de una red de abastecimiento de agua potable pueden diferenciarse dos
tipologías posibles para la generación hidroeléctrica que, si bien presentan
similitudes en cuanto al principio de funcionamiento, deben analizarse de forma
independiente en cuanto a aspectos constructivos, elementos, regulación y
control, etc. se refiere.

 El abastecimiento a red de suministro urbano presenta mayor complejidad que el
abastecimiento a depósito debido a que el caudal circulante por la instalación es
el requerido por la demanda instantánea, muy fluctuante e irregular. El salto, a su
vez, depende del caudal, y ambos, del tiempo.

 La singularidad de este tipo de aprovechamientos, en los que el caudal y el salto
disponibles están sujetos a considerables variaciones, hace del control de la
instalación un verdadero reto.

 La regulación y control de la nueva instalación deberá imitar el funcionamiento de
la actual, consistente en la reducción de presión para garantizar la integridad de la
tubería. La diferencia radica en cómo se realiza esta reducción:

- La instalación actual disipa la energía en forma de calor, esfuerzos y
vibraciones.

- La instalación propuesta transformará la energía generando electricidad.

 El diseño del aprovechamiento, así como la selección de la turbina, se han hecho
persiguiendo la mayor producción eléctrica anual. Una vez alcanzado el punto de
máxima producción en la turbina, existe la posibilidad de trabajar en ese punto y
derivar el resto del caudal por la válvula reductora.

 Para evitar sustituciones futuras, la turbina se ha sobredimensionado
pronosticando un aumento progresivo de la demanda, ya que la ETAP opera
únicamente en una de las tres fases (cada una de 425 l/s) en que fue diseñada.

 La ubicación de la minicentral, de haber sido antes de la bifurcación de la tubería,
hubiese permitido aprovechar prácticamente el doble de caudal, con su
correspondiente repercusión en la potencia y generación de la instalación. Por
otra parte, la regulación se habría complicado extraordinariamente ya que
hubiese sido necesario coordinar el funcionamiento de la turbina con dos válvulas
reductoras y sus respectivos caudalímetros y medidores de presión.
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7.2 Conclusiones legales.

 El tipo de instalación propuesta se incluirá dentro del régimen retributivo
específico, clasificada como Categoría b (Instalaciones que utilicen como energía
primaria alguna de las energías renovables no fósiles), Grupo b.4 (Centrales
hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW) y Subgrupo b.4.2
(Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras
existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al
hidroeléctrico), conforme a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico.

 La retribución concreta de la instalación se obtendrá a partir de los parámetros
retributivos de la instalación tipo que le corresponda y de las características de la
propia instalación, quedando fijada por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

 El marco normativo actual, si bien no es tan favorable como lo fue previa
derogación del Real Decreto 1/2012, de 27 de enero, reconoce un incentivo
razonable que sin duda ayudará a la viabilidad económica del proyecto.

 El resto del amplio abanico normativo aplicable deberá tenerse en cuenta para
no incurrir en infracciones administrativas.

7.3 Conclusiones económicas.

 A la vista de los datos del estudio económico se puede apreciar la rentabilidad del
proyecto a través de los diferentes marcadores, si bien no es excesivamente
elevada al no serlo tampoco la energía producida, pudiendo concluir que se
recuperaría la inversión de la minicentral en unos 8 años.

 La principal justificación de la rentabilidad radica en que, al instalar la minicentral
en una conducción ya construida,  la obra civil se simplifica, abaratando el coste.

 También influye de manera significante en la rentabilidad el hecho de reconocerse
la instalación dentro del régimen retributivo específico, obteniéndose así un
ingreso mayor por unidad de energía generada.

 Si bien este régimen primado ayuda a rentabilizar la inversión, no es tan favorable
como el existente previa aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero,
por el que se llevó a cabo la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos.

 Por otra parte y en relación a las últimas modificaciones jurídicas, la aprobación de
la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes
de acceso de energía eléctrica para 2015, supone un incremento muy notable de
los costes de explotación, imposibilitando una mejora de la rentabilidad.
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7.4 Conclusiones ambientales.

 A pesar de no ser necesario el sometimiento del proyecto a Evaluación de Impacto
Ambiental por no constituir ningún supuesto de los recogidos en  los anexos de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha estimado
conveniente su estudio para así poder comparar las afecciones al medio con las
producidas en una central minihidráulica convencional.

 Los impactos producidos, tanto en la fase de construcción como de explotación,
son prácticamente inapreciables dado el alcance de los mismos, la existencia de
gran parte de las infraestructuras necesarias y la idónea localización topográfica.

 La criticidad de una posible contaminación del agua de consumo humano
conllevará un grado de compromiso y responsabilidad elevado, demostrado con la
inclusión de la minicentral como punto de muestreo dentro del Plan Analítico de
Autocontrol de la calidad del agua suministrada al municipio de León.
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1 Introducción.

El aprovechamiento hidroeléctrico en redes de abastecimiento de agua potable implica
varios condicionantes técnicos de operación:

 Amplia fluctuación de salto y caudal.

 Funcionamiento a contrapresión.
 Nula alteración en las características físicas, químicas, bacteriológicas y

organolépticas del agua.

 Necesidad de simplicidad de fabricación, instalación y mantenimiento.

Atendiendo a estas premisas, se desarrollará primeramente el diseño para el
aprovechamiento determinando un caudal y salto nominales. Con estos parámetros,
junto con la velocidad de giro, se elegirá el tipo de turbina que mejor se adapte tanto a
ellos como a sus variaciones. Finalmente, se modelizarán los distintos elementos de la
turbina, para conocer el perfil de velocidades y presiones ocasionadas por el paso del
agua, sin alcanzar el dimensionamiento de la misma.

2 Diseño del aprovechamiento hidroeléctrico.

2.1 Determinación del caudal de equipamiento.

Tratándose de centrales hidroeléctricas convencionales, para determinar el caudal de
equipamiento se realiza un estudio hidrológico con una serie anual lo suficientemente
amplia como para tipificar los años en función de la aportación registrada.

El presente proyecto no requiere dicho estudio, pues los datos de caudal, es decir, la
demanda de consumo, están registrados mediante caudalímetros que operan en la red de
abastecimiento. La periodicidad anual del caudal permite tomar cualquier año como
representativo. El gráfico inferior muestra la evolución mensual del caudal:
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El hecho de disponer únicamente de los datos para el mes de marzo, implica la suposición
de caudales para los meses restantes, teniendo en cuenta el aumento de los mismos
durante el período estival. Esta circunstancia, unida a la previsión de aumento de la
demanda en el futuro dado que la ETAP opera exclusivamente en una de las tres etapas
en que fue concebida, concluye en un sobredimensionamiento de la turbina con respecto
a los datos mostrados en la gráfica.
Conocido el caudal, se procede ahora a realizar la curva de caudales clasificados, teniendo
en cuenta el caudal que se supera en función del número de mediciones o registros del
caudalímetro.

Figura 2.1.- Evolución mensual del caudal. Marzo.

Fuente: Aguas de León S.L.

Figura 2.2.- Curva de caudales clasificados. Marzo.
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Dada la gran variabilidad del consumo se ha empleado un número considerable de
mediciones, realizadas consecutivamente en períodos de 10 minutos, para ajustarse en la
medida de lo posible a la demanda real.

Para determinar el caudal de equipamiento se supeditará el volumen de agua turbinado
al rendimiento, siendo éste el área comprendida entre la curva de caudales clasificados y
el caudal mínimo técnico aprovechable por la turbina. Dado que se propone un
sobredimensionamiento, la turbina admitirá el caudal circulante en todo momento (a
excepción del inferior al mínimo técnico), no siendo necesaria la derivación parcial por la
válvula reductora e incrementando la generación eléctrica. Es decir, se priorizarán menos
horas de funcionamiento pero con un caudal mucho mayor, siempre manteniendo la
premisa de trabajar con la máxima eficiencia en cada punto Q-H de trabajo.

Qe [l/s] Qmt [l/s]

100 8

150 12

200 16

250 20

280 22,4

300 24

Como ya se avanzó en el apartado 3.4. Instalación electromecánica de la Memoria, la
turbina que mejor se adaptará a las características del aprovechamiento es una de flujo
cruzado. El caudal mínimo técnico de este tipo de turbinas es el 8% del caudal de
equipamiento (Fuente: OSSBERGER®).

Puesto que el salto también fluctúa, la elección del caudal de equipamiento estará
condicionada por aquel, de forma que la energía anual producida sea la máxima posible.

2.2 Determinación del salto neto.

El emplazamiento para la ubicación de la minicentral viene determinado por la presencia
de la válvula reductora, por lo que no existe posibilidad de elección.

El salto bruto disponible será la diferencia entre la presión registrada a la entrada y a la
salida de la válvula, cuantificada mediante medidores de presión ya operativos. Como lo
que se pretende es seleccionar y dimensionar la turbina más apropiada, el estudio de
pérdidas se llevará a cabo en la rama en paralelo a la instalación dispuesta, para el
supuesto en que todo el caudal atraviese la rama de la turbina, ya que en tal caso se
producirá en ella el salto más significativo de presión. Por tanto y como la disposición es
en paralelo, se supone la rama principal cerrada y la de la turbina abierta.

Tabla 2.1.- Caudales turbinables para distintos caudales de equipamiento.
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En conclusión, se acotará el cálculo de pérdidas a las siguientes hipótesis:

- Las pérdidas primarias en la tubería se despreciarán, puesto que la rama en
paralelo (o de by pass) tiene escala longitud.

- El diámetro interior de la tubería se considera constante y por tanto se verifica
que el caudal varía únicamente con el tiempo.

Donde:

 Caudal: [Q (m3/s)].

 Área [A (m2)]: Es el área interior de la tubería.

 Velocidad [v (m/s)]: Es la velocidad del fluido que atraviesa la tubería. Para
conducciones por gravedad se fijan las siguientes velocidades máximas en
función del diámetro interior (ID, en mm) de la conducción:

ID < 300 v =1,5 m/s

300 ≤ ID ≤ 800 v =2 m/s

800 < ID v =2,5 m/s

 Diámetro interior [Di (m)]: Es el diámetro interior de la tubería; Di = 700mm,
valor constante.

- Las dos ramas en paralelo deben tener el mismo diámetro interior y que éste
debe ser igual al diámetro de la tubería antes de la bifurcación, para que de este
modo pudiera circular todo el caudal por cada una de las dos ramas por separado.

- Por último, se calcularán las pérdidas secundarias producidas en los elementos de
la nueva instalación (bifurcación, válvulas de mariposa y filtro).

∆Hpérdidas = ∆Hpérdidas primarias + ∆Hpérdidas secundarias = ∆Hpérdidas secundarias

Adicionalmente a las pérdidas de carga en la tubería, deben calcularse las pérdidas de
carga localizadas H en las piezas especiales y en las válvulas, las cuales se evaluarán
mediante la siguiente expresión:
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El valor de K (coeficiente que depende del tipo de pieza especial o válvula) se tomará de
la siguiente tabla:

En el caso de estudio resultaría:

Tabla 2.2.- Coeficiente para el cálculo de la pérdida de carga localizada en los
elementos y en las válvulas.

Fuente: Canal de Isabel II.
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2.2.1 Pérdidas en la bifurcación de la tubería.

La disposición de la turbina en paralelo, como ya se ha indicado, obliga a la colocación de
una bifurcación para dividir el caudal. Las pérdidas que se producen en este elemento se
dividen en las pérdidas del flujo que permanece recto y las del flujo que cambia de
dirección. Se calcularán dichas pérdidas con las fórmulas y gráficos siguientes:

En este caso, se tomará como ángulo de la bifurcación 60°, lo que nos da un valor de los
coeficientes de Kr = 0,4 para el flujo recto y Kl = 0,05 para el transversal:

2.2.2 Pérdidas en las válvulas de mariposa.

La regulación del caudal de la turbina para la puesta en marcha y la parada se realiza a
través de una válvula de mariposa. En caso de mantenimiento o sustitución, se aislará la
turbina disponiendo dos válvulas de mariposa, aguas arriba y abajo de la misma. En
posición abierta, el ángulo α será igual a 10°.

Figura 2.3.- Coeficiente de pérdida (K) por bifurcación y confluencia en tuberías.

Fuente: Mataix C., 1982.
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2.2.3 Pérdidas en el filtro.

Se dispondrá un filtro en serie con la turbina, para evitar la entrada de posibles partículas
al rodete. Las pérdidas en el filtro son las equivalentes a una válvula de pie, dadas por la
siguiente ecuación:

Puesto que:

Sustituyendo:

Figura 2.4.- Coeficiente de pérdida (K) en las
válvulas reductoras.

Fuente: CLA-VAL.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 8

Como indica esta ecuación, las pérdidas de carga varían dependiendo del caudal en la
instalación. En la siguiente gráfica quedan representadas:

La curva de saltos clasificados resultante, una vez descontadas las pérdidas secundarias
en la instalación es:

Figura 2.6.- Curva de caudales clasificados. Marzo.

Figura 2.5.- Curva de pérdidas secundarias en la instalación.
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La regulación modular de la válvula reductora, basada en el tiempo, hace que la presión
o salto neto disponible en  el aprovechamiento varíe entre los 20,8 y 34,1 m. Al igual que
se utilizó en el caso de los caudales clasificados, para la realización de esta curva se han
empleado numerosos registros, correspondientes también al mes de marzo y realizados
consecutivamente en períodos de 10 minutos.
La elección del salto de diseño, como en el caso previo del caudal, no puede hacerse
independientemente de aquel y será necesario recurrir a otro criterio para su obtención.

2.3 Solución adoptada.

En vista del estudio realizado sobre el caudal, el salto, y sus variaciones, se puede concluir
que, cuanto mayor es el caudal de tránsito por la instalación, menor es el salto disponible
debido a la actuación de la válvula reductora, que establece la presión en la red en
función de la franja horaria.

Esta particularidad, opuesta al funcionamiento en minihidroeléctricas convencionales,
concluye en que la selección del caudal y salto de diseño no puede hacerse atendiendo al
mayor volumen de agua turbinado, como ocurre en dichas centrales.
La selección de los parámetros de la turbina se hará entonces atendiendo a su curva de
rendimiento, puesto que para caudales y saltos prefijados e inalterables, que se han de
respetar, la optimización de la generación es fundamental. La potencia de la turbina será
la óptima para cada punto de trabajo dentro de su rango de funcionamiento. Como se
justificará más adelante, la turbina utilizada será de flujo cruzado con dos cámaras:

Figura 2.7.- Curvas de caudales y salto neto en la instalación. Marzo.
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El diseño de la turbina con dos cámaras permite trabajar con una curva prácticamente
plana de rendimientos en todo el rango de funcionamiento, incluso a cargas parciales.
Así, se elegirán como valores de diseño:

Caudal Qe = 280 l/s

Salto H = 30 m

La elección de un caudal de equipamiento superior a la práctica totalidad de datos
registrados se justifica porque, debido al incremento del consumo en el período estival
unido a la previsión de ampliación de la ETAP (hasta alcanzar tres fases desde la única
actual), se primará la utilización de caudales mayores a pesar de circular durante menos
tiempo.

Figura 2.8.- Curva de rendimientos de una turbina de flujo cruzado de dos cámaras.

Fuente: OSSBERGER®.
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Adicionalmente, el amplio rango de caudales aprovechables y el buen rendimiento en
dicho rango permiten turbinar a partir de 22,4 l/s (con rendimiento prácticamente
constante), consiguiendo operar durante un gran número de horas, a pesar de la
selección hecha.

En conclusión, la elección de este caudal y salto se ha realizado teniendo en cuenta que,
por una parte, durante el período de mayor consumo el caudal disponible se aproximará
al de diseño, y por otra, durante el período con un consumo menor (como es el caso del
mes estudiado) el caudal disponible sea lo suficientemente elevado como para
encontrarse en el rango de funcionamiento un número considerable de horas.

De este modo, se favorece el funcionamiento en los meses de mayor consumo sin un
sobredimensionamiento excesivo (por lo que en ocasiones puntuales podría ser necesario
derivar parte del caudal por la rama principal al superar éste el admisible por la turbina)
frente al funcionamiento en meses de menor consumo, en los que una parte de los
caudales no supera el mínimo técnico. Esto puede hacerse de este modo puesto que el
rendimiento es prácticamente constante para cualquier caudal, y el objetivo de esta
disposición será lograr la mayor cantidad de energía generada anualmente.

3 Características generales de la instalación.

3.1 Potencia de la instalación.

Una vez caracterizado el aprovechamiento se obtiene la potencia disponible mediante la
siguiente ecuación:

La Potencia instalada [P (kW)] depende de:

 Rendimiento [η] = 0,82 (se tomará como rendimiento global de turbina,
generador y transformador).

 Caudal [Q] = 0,28 m3/s.
 Densidad del agua [ρ (kg/m3)]: Se supone constante e igual a 1000 kg/m3.

 Aceleración de la gravedad [g (m/s2)]: Se supone constante e igual a 9,81 m/s2.

 Altura del salto de presión [H] = 30 m.
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3.2 Elección del tipo de turbina.

Como se presentó en la Memoria, existen varios tipos de turbina capaces de adaptarse a
muy diversos aprovechamientos. En el caso de estudio, se dispondrá una turbina de flujo
cruzado provista de dos cámaras, capaz de adaptarse a  las condiciones cambiantes del
aprovechamiento con una eficiencia adecuada.

En el siguiente gráfico se puede observar la idoneidad de las turbinas de flujo cruzado
(Ossberger) frente a las demás opciones:

A grandes rasgos:

 Las turbinas Pelton se utilizan en saltos más elevados y con caudales más
pequeños.

 Las turbinas Kaplan se adaptan mejor a caudales más grandes y a saltos de menor
altura.

Figura 3.1.- Rango de utilización de los diferentes tipos de turbina en función del
caudal nominal y el salto neto.

Fuente: IDAE.
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 Las turbinas tipo Francis podrían reemplazar a las seleccionadas en rangos de salto
y caudal. El problema deriva de las particularidades del aprovechamiento, que
hacen que el rendimiento a carga parcial, el volumen de agua turbinada y por
tanto la energía producida, sean inferiores que en el caso de una turbina de flujo
cruzado.

El caudal de agua en la red de abastecimiento, dependiente de la demanda, varía
considerablemente con el paso del tiempo. Las horas nocturnas, principalmente,
registran una carga bastante pequeña en comparación con el caudal de diseño de la
turbina. Durante ese período, la producción de energía depende únicamente de la
capacidad de la turbina para utilizar estos caudales parciales de forma eficiente. Como
resultado, las turbinas con dos cámaras, con su curva plana de rendimiento, alcanzan
anualmente mayor producción de energía que otras turbinas con alta eficiencia puntual
en el caudal de diseño pero con eficiencias bastante bajas a cargas parciales.

Además de salto y caudal, otro parámetro importante para seleccionar el tipo de turbina
es el número específico de revoluciones o velocidad de giro de la máquina:

Figura 3.2.- Rendimiento de una turbina de flujo cruzado en función del caudal.

Fuente: OSSBERGER®.
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Puesto que se ha tomado una potencia P = 70 kW y un salto neto H = 30 m, y sabiendo
que el régimen de giro de la turbina debe coincidir con el régimen de giro del alternador,
que depende del número de polos que tenga el mismo según la siguiente expresión:

Siendo:

 Velocidad de giro [n (rpm)].
 Frecuencia [ (Hz)].
 Número de pares de polos [p].

Se supone un generador asíncrono con tres pares de polos, lo que implica una velocidad
de  giro en el eje n = 1000 rpm, por lo que la velocidad específica de la turbina sería:

Este resultado corresponde, según la Tabla 3.2., dentro del rango de operación de una
turbina de flujo cruzado. Será necesario utilizar un multiplicador para el acoplamiento de
la turbina y el generador.

3.3 Dimensionamiento de la turbina.

Pese a no pertenecer al ámbito de estudio, el proceso para el dimensionamiento de una
turbina de flujo cruzado se enumera en los siguientes puntos:

 Determinar que las condiciones con que se dimensionará la turbina se encuentren
efectivamente en el rango de aplicación de las turbinas de flujo cruzado. Para ello
se calcula la velocidad de giro ns. Debido a que inicialmente no se conoce el caudal
de diseño con plena certeza, se evalúa un rango constituido por el máximo y
mínimo caudal registrado en el lugar de la aplicación.

 Dimensionar el diámetro y longitud del rodete. Es posible partir de la velocidad
angular que se busca a la salida del sistema, con ello es más fácil determinar el
diámetro y consecuentemente el largo del rodete.

 Se selecciona en número de álabes necesarios para el rodete. Estudios recientes
demuestran que el número de alabes no depende del tamaño del rodete.
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 El diseño del inyector depende del acondicionamiento del flujo de agua que se
requiere al ingreso al rodete. Desde el punto de vista de la regulación del caudal,
existen varias geometrías de regulador. Es posible optar por dimensionar una
geometría propuesta por organizaciones como la Organización Latinoamericana
de la Energía (OLADE) o el Centro Suizo para la Cooperación de Desarrollo en
Tecnología y Gerencia (SKAT). A continuación se describe una modelación de los
elementos de la turbina, realizados a partir de un software de simulación.

3.3.1 Diseño del inyector.

El inyector de la turbina de flujo transversal dirige el agua hacia el rodete, a través de una
sección denominada arco de admisión que cubre una determinada cantidad de álabes del
mismo.

El inyector posee una sección trasversal de forma rectangular, compuesta principalmente
de dos caras laterales rectas y una cara superior envolvente, que guía el flujo y permite
descargarlo sobre todo el ancho del rodete.

Actualmente existen varias propuestas para diseñar el inyector, diferenciadas
fundamentalmente por el ángulo de admisión y por si posee o no de órgano regulador.
Todas estas configuraciones buscan orientar el flujo que sale del inyector a un ángulo
constante con respecto a la periferia del rodete.

La regulación de la potencia se realiza variando el caudal que ingresa a la máquina,
mediante un álabe regulador que permite estrechar la sección de paso del agua a través
de un movimiento sobre su eje.

Los principales diseños de inyectores con regulación utilizados actualmente son el tipo
SKAT y el denominado tipo OLADE. Estos se caracterizan por poseer un ángulo de entrada
característico en su diseño: 71° para el tipo SKAT y 120° para el tipo OLADE.

Simulaciones con métodos numéricos muestran que existe una ventaja importante con el
uso de la geometría OLADE en lo referente a la regulación del caudal, ya que tiende a ser

Figura 3.3.- Esquema de inyector tipo OLADE.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.
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lineal con respecto al giro del regulador, además de requerir un par menor con respecto
al regulador de tipo SKAT. Ambas características permiten utilizar un regulador con
control automático.

Para conocer las distribuciones de velocidades y presiones en el inyector se analizan las
condiciones de trabajo para diferentes posiciones de apertura del álabe regulador,
obteniendo un modelo de simulación para cada una de ellas. De esta forma, se obtienen
los siguientes perfiles de velocidad y presión:

Perfil de velocidad al 25% de apertura. Perfil de presión al 25% de apertura.

Perfil de presión al 50% de apertura.Perfil de velocidad al 50% de apertura.

Perfil de velocidad al 100% de apertura. Perfil de presión al 100% de apertura.

Figura 3.4.- Perfiles de velocidades y presión con diferente apertura del regulador.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 17

3.3.2 Diseño del rodete.

Para el diseño del rodete se determina que los álabes estarán sometidos a un esfuerzo
cíclico, tanto de torsión como de flexión durante su funcionamiento por lo que deberá
diseñarse para evitar el fallo por fatiga.
Se analiza principalmente si el álabe puede soportar el esfuerzo de flexión debido al
impacto del agua sobre su superficie.

La carga sobre cada álabe del rodete es altamente variable, pero se registra que ocurre
un máximo para la condición de apertura completa del inyector, que sólo se produce en
uno de los álabes de la primera etapa.

Utilizando un programa de simulación de elementos finitos se prueba en las condiciones
propuestas, y se obtienen los siguientes resultados:

El software de simulación utilizado para los modelos ha sido ANSYS.

3.3.3 Diseño de los álabes reguladores.

Para el diseño de los álabes reguladores es necesario estimar los esfuerzos que se
producen debido al flujo de agua alrededor de ellos. Se examina que el máximo esfuerzo
que éstos deben soportar se debe al golpe de ariete, que se presenta en el momento del
cierre del inyector.

Figura 3.5.- Esfuerzos en el rodete.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.
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Se someten a pruebas de presión utilizando métodos de elementos finitos, con los que se
simula la condición de un cierre brusco en un segundo:

3.3.4 Diseño del mecanismo de control.

El mecanismo de control consta de un eje independiente para cada álabe. Los ejes tienen
un sólo grado de libertad para girar sobre sus apoyos en los extremos. Cada eje se
encuentra acoplado a una palanca y esta su vez a un actuador hidráulico. El actuador
hidráulico controla mediante su movimiento el giro del álabe, llevándolo desde su
posición de máxima apertura hasta su posición de cierre.

Figura 3.1.- Esfuerzos en los álabes debidos al golpe de ariete.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.

Figura 3.7.- Esfuerzos en el brazo del mecanismo de control.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.
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3.3.5 Diseño de la tobera.

La tobera es el componente que conecta la tubería con la turbina.

El cambio de sección en la tobera implicará un aumento en la velocidad del agua, por lo
que se infiere que el desgaste que podría ocurrir en el interior de la tobera es
considerable.

El máximo esfuerzo al que está expuesta la tobera se debe a la sobrepresión generada
por un cierre brusco. Al modelar con elementos finitos la geometría para las condiciones
de sobrepresión, los esfuerzos resultantes deben encontrarse dentro de un rango
aceptable para el material.

3.3.6 Diseño de la carcasa.

La carcasa debe cumplir con los siguientes objetivos:

- Recrear la geometría del inyector tipo OLADE.

- Garantizar hermeticidad dentro de la turbina para obtener una presión menor que
la atmosférica a la salida del rodete.

- Permitir un fácil acceso a los álabes y al rodete para operaciones de
mantenimiento.

- Resistir las presiones del golpe de ariete.

Figura 3.8.- Esfuerzos en la tobera debidos al golpe de ariete.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.
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- Proveer el soporte para los ejes de los álabes reguladores.

- Un sistema de acople con el tubo de aspiración y la tobera.

La carcasa no soportará las reacciones del rodete, por lo que se disminuye el esfuerzo en
las paredes laterales de la carcasa. Los esfuerzos máximos que deberá soportar la
estructura son debidos a una sobrepresión provocada por un cierre brusco.

3.4 Disposición del grupo.

Las turbinas de flujo cruzado se pueden instalar con una configuración horizontal o
vertical.

Se ha optado por la primera, de forma que se reduce el coste de obra civil al estar todo el
conjunto en un mismo nivel y se facilita el acceso a los diferentes elementos de la
máquina para realizar reparaciones o mantenimiento.

Figura 3.9.- Esfuerzos en la carcasa debidos al golpe de ariete.

Fuente: South American Congress on Computational Mechanics.
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Como contrapartida, se obtiene un menor rendimiento que con una disposición vertical,
si bien este menor rendimiento es más crítico en grandes potencias, pues no se justifica la
mayor inversión que supondría para el aprovechamiento proyectado.

Figura 3.10.- Disposición horizontal de una turbina de flujo cruzado.

Fuente: OSSBERGER®.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 Mediciones.

CAPÍTULO I OBRA CIVIL

E01010802 m³ EXCAV. ZANJA TERR. TRANSITO, 1,50<H<3,00 m.
m3 excavación  en zanja entre 1,50 y 3,00 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca,
por medios mecánicos, con acopio de tierras en el borde de la excavación, incluso agotamiento si
fuera necesario, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, p.p de despeje,
desbroce de arbustos y corta de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecu-
ción de la zanja y tránsito de vehículos de obra, totalmente terminado.

Excavación para tubería 1 10,00 1,00 2,00 20,00
Excavación para casa de máquinas 1 4,00 3,00 2,00 24,00

44,00
E0602 m³ HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA

Hormigón HM-20 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.

1 4,00 3,00 0,10 1,20
1,20

E0617 m² MALLAZO 15x15  Ø 8 mm B500-T
Mallazo 15 x 15 Ø 8 mm de acero B500 -T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado.

4 4,00 3,00 48,00
48,00

E0632 m² ENCOF.METALICO EN MUROS
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares hasta 5 m. de altura y 20
posturas.  Según NTE.

4 4,00 2,40 38,40
38,40

E0610 m³ HORM HA-30/P/20/IV+H
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+H. elaborado en central en solera y alzados, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y curado.  Según normas NTE-CCM y EHE.

4 4,00 0,20 2,40 7,68
7,68

E11041 m² FORJADO PLACA PREF. HORM. ARM.
Forjado para 1000 kg/m² de sobrecarga, formado por placa alveolar de 30 cm de canto  para una luz
máxima de 10,75 m., colocado y rematado, incluso armadura de negativos y capa de compresión
(# 15x15cm, Ø5mm.) así como formación de pendiente para drenaje.

1 4,00 3,00 12,00
12,00

E0121 m³ GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS
Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe-
sor mínimo de 0,10 m.

1 10,00 1,00 0,20 2,00
2,00

E0872 m CANALIZ. BAJA TENSIÓN
Canalización subterránea en terreno, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0,60x0,60 m y dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de
zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

1 22,00 22,00
22,00

CAPÍTULO II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

E04001 GRUPO TURB-GENER.

El grupo turbogenerador incluye en conjunto:

- Grupo turbina Banki de eje horizontal.
- Generador asíncrono de eje horizontal posicionado sobre guías mod. 280 M4.
- Válvula de regulación de caudal de accionamiento automático mediante servomotor eléctrico.
- Multiplicador de vueltas con correa dentada.
- Chasis en acero adecuadamente tratado y pintado en epoxi.
- Contra brida para conexión a la conducción DN 700 PN 10.
- Mecanismo de control de revoluciones.
- Montaje y puesta en marcha.
- Elementos de carga y descarga en la instalación.
- Transporte.

1 1,00
1,00

E04100 u MOD. CORREC. FACTOR DE POT.
Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de : condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores
e interruptor general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 108 KVAr.

1 1,00
1,00

E04101 u TOMA TIERRA
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1 1,00
1,00

E04102 u CUADRO ELÉC.
Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1 1,00
1,00

E04103 u TRANSF. SEGURIDAD
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 400 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 W.

1 1,00
1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO III VALVULERÍA Y ACCESORIOS

E0217 Ml TUB FUND. DUCTIL DN-700 mm
Ml tubería de fundición dúctil, DN-700 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard,
incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre
asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado.

10 10,00
10,00

E04002 u VALV. MARIP. DN-700 mm., Pn-16 Atm.
Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10/16, serie 13, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad. Instalación
y pruebas.

2 2,00
2,00

E04003 u TE FUNDICIÓN DÚCTIL DN-700 mm
Derivación en T, DN 700 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16
atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bitumino-
sa, incluso junta elastomérica de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma
ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.

2 2,00
2,00

E04004 kg PROTECC. OXID.
Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método
(D) en caliente VH., (D) 100 micrómetros/m2 700 g/m2.

2 2,00
2,00

E04005 u ESCALERA MET.
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30
cm, incluso jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y
pintura de acabado en color totalmente colocada.

1 1,00
1,00

CAPÍTULO IV ACTUACIÓN AMBIENTAL

E0110 m² RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
con desmontes y rellenos medios hasta 0.40 m. incluso demoliciones de aceras o restos de hormigón
existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, compactado, carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes.

200 200,00
200,00



Grado en Ingeniería de la Energía Página 4

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E01174 m² EXTENDIDO CAPA TIERRA VEGETAL
Extendido de capa de tierra  vegetal acopiada en cordones, procedente de la retirada previa a la
compensación de tierras, en un espesor mínimo de 0,20 m., totalmente rematado.

200 200,00
200,00

E01175 m³ REPOSICIÓN CAMINOS
Reposición de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente.

1 30,00 3,00 0,20 18,00
18,00

E12162 u CUPRESSUS LEYLANDII
Agracejo de 1,00 m. de altura, plantado, incluso excavación y relleno de hueco y riegos

necesarios.

20 20,00
20,00
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD      PRECIO IMPORTE

2 Presupuesto.

CAPÍTULO I OBRA CIVIL

E01010802 m³ EXCAV. ZANJA TERR. TRANSITO, 1,50<H<3,00 m.
m3 excavación  en zanja entre 1,50 y 3,00 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca,
por medios mecánicos, con acopio de tierras en el borde de la excavación, incluso agotamiento si
fuera necesario, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, p.p de despeje,
desbroce de arbustos y corta de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecu-
ción de la zanja y tránsito de vehículos de obra, totalmente terminado.

44,00 7,83 344,52
E0602 m³ HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA

Hormigón HM-20 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.

1,20 67,42 80,90
E0617 m² MALLAZO 15x15  Ø 8 mm B500-T

Mallazo 15 x 15 Ø 8 mm de acero B500 -T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado.

48,00 2,97 142,56
E0632 m² ENCOF.METALICO EN MUROS

Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metálicos modulares hasta 5 m. de altura y 20
posturas.  Según NTE.

38,40 9,39 360,58
E0610 m³ HORM HA-30/P/20/IV+H

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+H. elaborado en central en solera y alzados, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y curado.  Según normas NTE-CCM y EHE.

7,68 87,53 672,23
E11041 m² FORJADO PLACA PREF. HORM. ARM.

Forjado para 1000 kg/m² de sobrecarga, formado por placa alveolar de 30 cm de canto  para una luz
máxima de 10,75 m., colocado y rematado, incluso armadura de negativos y capa de compresión
(# 15x15cm, Ø5mm.) así como formación de pendiente para drenaje.

12,00 63,30 759,60
E0121 m³ GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS

Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe-
sor mínimo de 0,10 m.

2,00 13,91 27,82
E0872 m CANALIZ. BAJA TENSIÓN

Canalización subterránea en terreno, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,60x0,60 m y dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y rrelleno de
zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

22,00 26,58 584,76

TOTAL CAPÍTULO I OBRA CIVIL ...................................................................................................... 2.972,97
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD      PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

E04001 GRUPO TURB-GENER.
El grupo turbogenerador incluye en conjunto:

- Grupo turbina Banki de eje horizontal.
- Generador asíncrono de eje horizontal posicionado sobre guías mod. 280 M4.
- Válvula de regulación de caudal de accionamiento automático mediante servomotor eléctrico.
- Multiplicador de vueltas con correa dentada.
- Chasis en acero adecuadamente tratado y pintado en epoxi.
- Contra brida para conexión a la conducción DN 700 PN 10.
- Mecanismo de control de revoluciones.
- Montaje y puesta en marcha.
- Elementos de carga y descarga en la instalación.
- Transporte.

1,00 41.602,00 41.602,00
E04100 u MOD. CORREC. FACTOR DE POT.

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores
e interruptor general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 108 KVAr.

1,00 1.407,75 1.407,75
E04101 u TOMA TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1,00 246,02 246,02
E04102 u CUADRO ELÉC.

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1,00 143,45 143,45
E04103 u TRANSF. SEGURIDAD

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 400 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 W.

1,00 160,86 160,86

TOTAL CAPÍTULO II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO....................................................... 43.560,08
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD      PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO III VALVULERÍA Y ACCESORIOS

E0217 Ml TUB FUND. DUCTIL DN-700 mm
Ml tubería de fundición dúctil, DN-700 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard,
incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre
asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado.

10,00 106,34 1.063,40
E04002 u VALV. MARIP. DN-700 mm., Pn-16 Atm.

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10/16, serie 13, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad. Instalación
y pruebas.

2,00 8.072,71 16.145,42
E04003 u TE FUNDICIÓN DÚCTIL DN-700 mm

Derivación en T, DN 700 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16
atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bitumino-
sa, incluso junta elastomérica de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma
ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.

2,00 1.682,68 3.365,36
E04004 kg PROTECC. OXID.

Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método
(D) en caliente VH., (D) 100 micrómetros/m2 700 g/m2.

2,00 0,52 1,04
E04005 u ESCALERA MET.

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30
cm, incluso jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y
pintura de acabado en color totalmente colocada.

1,00 116,38 116,38

TOTAL CAPÍTULO III VALVULERÍA Y ACCESORIOS.................................................................... 20.691,60
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD      PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO IV ACTUACIÓN AMBIENTAL

E0110 m² RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
con desmontes y rellenos medios hasta 0.40 m. incluso demoliciones de aceras o restos de hormi-
gón existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, compactado, carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes.

200,00 2,20 440,00
E01174 m² EXTENDIDO CAPA TIERRA VEGETAL

Extendido de capa de tierra  vegetal acopiada en cordones, procedente de laa retirada previa a la
compensación de tierras, en un espesor mínimo de 0,20 m., totalmente rematado.

200,00 0,82 164,00
E01175 m³ REPOSICIÓN CAMINOS

Reposición de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente.

18,00 10,30 185,40
E12162 u CUPRESSUS LEYLANDII

Agracejo de 1,00 m. de altura, plantado, incluso excavación y relleno de hueco y riegos necesarios.

20,00 27,22 544,40

TOTAL CAPÍTULO IV ACTUACIÓN AMBIENTAL ............................................................................. 1.333,80



Grado en Ingeniería de la Energía Página 9

3 Resumen de presupuesto.

CAPÍTULO I OBRA CIVIL ......................................................................................................................................2.972,97

CAPÍTULO II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ......................................................................................43.560,08

CAPÍTULO III VALVULERÍA Y ACCESORIOS ...................................................................................................20.691,60

CAPÍTULO IV ACTUACIÓN AMBIENTAL ............................................................................................................1.333,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. .............................................................68.558,45

21 % I.V.A.……. ......................................................14.397,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN................................................. 82.955,72 €

El presupuesto total asciende a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Anexo I: Requisitos administrativos previos a una instalación de
producción de energía eléctrica.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su Artículo 53 establece:

1. Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución,
producción y líneas directas contempladas en la presente ley o modificación de las
existentes se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas:

a) Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de la
instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de
impacto ambiental, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, y
otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en
determinadas condiciones.

b) Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la
construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en
tensión las instalaciones y proceder a su explotación.

2. La Administración Pública competente podrá establecer que determinados tipos de
modificaciones no sustanciales de las instalaciones de transporte, distribución y
producción y líneas directas no queden sometidas a las autorizaciones administrativas
previas previstas en los apartados 1.a) y b).

Reglamentariamente se establecerán, a estos efectos, qué criterios se utilizarán para
considerar una determinada modificación como no sustancial, los cuales deberán
fundamentarse en las características técnicas de la modificación proyectada.

3. Reglamentariamente se podrá eximir a determinadas instalaciones de producción de
pequeña potencia del régimen de autorizaciones previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del
presente artículo.

4. Para la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas
directas de energía eléctrica el promotor de la misma deberá acreditar suficientemente
los siguientes extremos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado.

b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.

c) Las características del emplazamiento de la instalación.
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
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Anexo II: Clasificación de instalaciones acogidas al régimen
retributivo específico.

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, en su Artículo 2 establece:
Estarán incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto las instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos pertenecientes a las siguientes categorías, grupos y subgrupos:

a) Categoría a): productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de
electricidad a partir de energías residuales.

Esta categoría a) se clasifica a su vez en dos grupos:

 Grupo a.1 Instalaciones que incluyan una central de cogeneración. Dicho grupo se
divide en los siguientes subgrupos:

- Subgrupo a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural,
siempre que éste suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria
utilizada, o al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada cuando el
resto provenga de biomasa o biogás de los grupos b.6, b.7 y b.8; siendo los
porcentajes de la energía primaria utilizada citados medidos por el poder
calorífico inferior.

- Subgrupo a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal
derivados de petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95 por
ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior.

- Subgrupo a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados
de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos
para los subgrupos a.1.1 ó a.1.2.

 Grupo a.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales
procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad
no sea la producción de energía eléctrica.

b) Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no fósiles:

Esta categoría b) se clasifica a su vez en ocho grupos:

 Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho
grupo se divide en dos subgrupos:

- Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como
energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
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- Subgrupo b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para
la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad.

 Grupo b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía
eólica. Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
- Subgrupo b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra.

- Subgrupo b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que
incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial.

 Grupo b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la
geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las
rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas.

 Grupo b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10
MW. Dicho grupo se divide en dos subgrupos:

- Subgrupo b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa
o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso
hidroeléctrico.

- Subgrupo b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en
infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a
otros usos distintos al hidroeléctrico.

 Grupo b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:

- Subgrupo b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa
o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso
hidroeléctrico.

- Subgrupo b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en
infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros
usos distintos al hidroeléctrico.

 Grupo b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades
agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras
operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en los términos
que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel
combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria
utilizada, medida por el poder calorífico inferior.

 Grupo b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, entendiéndose
como tal el combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del
transporte e incluyendo el uso para producción de energía eléctrica y la
producción de calor y frío, o que utilicen biogás procedente de la digestión
anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas,
de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domésticos y
similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea
de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como en
co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados. Todo
ello en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible
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principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la
energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior.

Dicho grupo se divide en dos subgrupos:

- Subgrupo b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el
biogás de vertederos controlados. Estas instalaciones podrán abastecerse con
hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás generado en
digestores.

- Subgrupo b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal
biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos
energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos
biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o
similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales
sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia, tanto individualmente
como en co-digestión. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50
por ciento de energía primaria procedente de biogás de vertederos
controlados.

 Grupo b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como
combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector
agrícola o forestal en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como
combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por
ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior.

c) Categoría c): instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización
energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de
los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para
los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros.

Esta categoría c) se clasifica a su vez en tres grupos:

 Grupo c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos
y similares.

 Grupo c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no
contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no
cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos, licores
negros y las centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran
inscritas en la categoría c) grupo c.3 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial.

 Grupo c.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran
acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, utilizando como combustible productos de
explotaciones mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica
por su elevado contenido en azufre o cenizas, representando los residuos más del
25 por ciento de la energía primaria utilizada.
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Anexo III: Régimen retributivo específico.

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, en sus Artículos 11, 16 y 17 establece:

- Artículo 11. Aspectos generales del régimen retributivo específico.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.4 y 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, en este título se regula el régimen retributivo específico para fomentar la
producción de energía a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta
eficiencia y residuos, que podrá ser percibido por las instalaciones adicionalmente a la
retribución que les corresponda por su participación en el mercado de producción de
energía eléctrica a través de cualquiera de sus modalidades de contratación.

2. Este régimen retributivo será de aplicación a las instalaciones de producción a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos que no alcancen
el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel de
igualdad con el resto de tecnologías en el mercado obteniendo una rentabilidad
razonable, referida a la instalación tipo que en cada caso sea aplicable.

3. El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante
procedimientos de concurrencia competitiva que se ajustarán a los principios de
transparencia, objetividad y no discriminación.

4. Para la determinación del régimen retributivo específico aplicable en cada caso, cada
instalación, en función de sus características, tendrá asignada una instalación tipo.

5. La retribución concreta de cada instalación se obtendrá a partir de los parámetros
retributivos de la instalación tipo que le corresponda y de las características de la propia
instalación.

Para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo se aplicarán los
valores que resulten del procedimiento de concurrencia competitiva.

6. Este régimen retributivo específico estará compuesto por:

a) Un término retributivo por unidad de potencia instalada al que hace referencia el
artículo 14.7.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se denominará retribución a la
inversión (Rinv) y se calculará conforme a lo previsto en el artículo 16, expresándose
en €/MW. Para la determinación de dicho parámetro se considerará el valor estándar de
la inversión inicial que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva que se
establezca para otorgar el régimen retributivo específico a cada instalación.
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b) Un término retributivo a la operación al que hace referencia el artículo 14.7.a) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, que se denominará retribución a la operación (Ro) y se
calculará conforme a lo previsto en el artículo 17, expresándose en €/MWh.

- Artículo 16. Retribución a la inversión de la instalación tipo.

1. El valor de la retribución a la inversión de la instalación tipo por unidad de potencia se
calculará, en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien
gestionada, de forma que permita compensar los costes de inversión que aún no hayan
sido recuperados según la formulación del valor neto del activo y que no podrán ser
recuperados mediante los ingresos de explotación previstos para el período que le queda
a la instalación hasta alcanzar la vida útil regulatoria. Los ingresos de explotación incluirán
los ingresos procedentes de la venta de la energía en el mercado diario e intradiario y, en
su caso, los ingresos derivados de la retribución a la operación y los ingresos previstos en
el artículo 24.

2. La retribución a la inversión (Rinvj,a) de la instalación tipo con autorización de
explotación definitiva en el año «a», del semiperíodo regulatorio «j», se calculará de la
siguiente forma:

Donde:

Rinvj,a: Retribución a la inversión anual por unidad de potencia que le corresponde a la
instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», cada año del
semiperíodo regulatorio «j», expresada en €/MW. El valor de Rinv es el mismo en cada
año de un semiperíodo regulatorio.

Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva
en el año «a» para el semiperíodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno. El
coeficiente de ajuste representa el tanto por uno de los costes de inversión de la
instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de energía en el mercado.
Para el cálculo del coeficiente de ajuste se considerará el valor neto del activo de la
instalación tipo al inicio del período regulatorio, la estimación de los ingresos y de los
costes de explotación de la instalación tipo hasta el final de su vida útil regulatoria, y la
tasa de actualización correspondiente. La metodología de cálculo se establece en el anexo
VI.

VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperíodo regulatorio
«j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a»,
expresada en €/MW. El valor neto del activo de la instalación tipo por unidad de potencia
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será función del valor neto del activo al inicio del semiperíodo regulatorio anterior, de la
estimación de ingresos y costes con la que se realizó el cálculo de los parámetros
retributivos en el semiperíodo anterior y del valor de ajuste por desviación en el precio
del mercado en el semiperíodo regulatorio anterior, todos ellos actualizados con el valor
de la tasa de actualización correspondiente. En el anexo VI se establece la metodología
para el cálculo del valor neto del activo de la instalación tipo por unidad de potencia.

tj: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida
para el semiperíodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la
correspondiente a todo el período regulatorio de conformidad con el artículo 19.

VRj,: Vida residual de la instalación tipo, entendida como el número de años que le faltan
al inicio del semiperíodo regulatorio «j» a la instalación tipo para alcanzar su vida útil
regulatoria, según el valor establecido por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo.

- Artículo 17. Retribución a la operación de la instalación tipo.

1. La retribución a la operación por unidad de energía de la instalación tipo se calculará
de forma que adicionada a la estimación de los ingresos de explotación por unidad de
energía generada iguale a los costes estimados de explotación por unidad de energía
generada de dicha instalación tipo, todo ello en referencia a la actividad realizada por una
empresa eficiente y bien gestionada.

2. Los valores de la retribución a la operación y los tipos de instalación a los que les
resulta de aplicación, se aprobarán por orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
donde se podrá establecer el número de horas equivalentes de funcionamiento máximas
para las cuales la instalación tiene derecho a percibir dicha retribución a la operación.

Como resultado de las revisiones y actualizaciones del régimen retributivo especifico,
previstas en el artículo 20.2, se podrán eliminar o incorporar nuevos tipos de
instalaciones a los que les resulte de aplicación la retribución a la operación.
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Anexo IV: Acceso y conexión a red.

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, en su Anexo XV establece:

1. Los procedimientos de acceso y conexión a la red, y las condiciones de operación para
las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos, así como el desarrollo de las instalaciones de red necesarias para la conexión y
costes asociados, se resolverán según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña
potencia y la normativa que lo desarrolla, con las condiciones particulares que se
establecen en el presente real decreto. En el caso de no aceptación, por parte del titular,
de la propuesta alternativa realizada por la empresa distribuidora ante una solicitud de
punto de acceso y conexión, podrá solicitar al órgano competente la resolución de la
discrepancia, que deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha de la solicitud.

2. Asimismo, deberán observarse los criterios siguientes en relación con la potencia
máxima admisible en la interconexión de una instalación de producción o conjunto de
instalaciones que compartan punto de conexión a la red, según se realice la conexión con
la distribuidora a una línea o directamente a una subestación:

1. º Líneas: la potencia total de la instalación, o conjunto de instalaciones, conectadas a la
línea no superará el 50 por ciento de la capacidad de la línea en el punto de conexión,
definida como la capacidad térmica de diseño de la línea en dicho punto.

2. º Subestaciones y centros de transformación (AT/BT): la potencia total de la instalación,
o conjunto de instalaciones, conectadas a una subestación o centro de transformación no
superará el 50 por ciento de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de
tensión.

3. Siempre que se salvaguarden las condiciones de seguridad y calidad de suministro para
el sistema eléctrico, en condiciones económicas de igualdad y con las limitaciones que, de
acuerdo a la normativa vigente se establezcan por el operador del sistema o en su caso
por el gestor de la red distribución, las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables y cogeneración de alta eficiencia tendrán
prioridad para la evacuación de la energía producida, con particular preferencia para la
generación no gestionable a partir de fuentes renovables. Asimismo, con el objetivo de
contribuir a una integración segura y máxima de la energía eléctrica procedente de
fuentes de energía renovables no gestionable el operador del sistema considerará
preferentes aquellos generadores cuya adecuación tecnológica contribuya en mayor
medida a garantizar las condiciones de seguridad y calidad de suministro para el sistema
eléctrico.
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4. Cuando varios generadores compartan punto de conexión a la red de transporte, la
tramitación de los procedimientos de acceso y conexión, ante el operador del sistema y
transportista, así como la coordinación con este último tras la puesta en servicio de la
generación, deberá realizarse de forma conjunta y coordinada por un Interlocutor Único
de Nudo que actuará en representación de los generadores, en los términos y con las
funciones que se establezcan.

5. Para instalaciones o agrupaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión
existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el
gestor de distribución, este solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se
considera agrupación el conjunto de generadores existentes o previstos, o agrupaciones
de éstos de acuerdo con la definición de agrupación recogida en el artículo 7, con
potencia instalada mayor de 1 MW y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la
red de transporte.

6. Antes de la puesta en tensión de las instalaciones de generación y de conexión a red
asociadas, se requerirá el informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión
del operador del sistema o del gestor de la red de distribución que acredite el
cumplimiento de los requisitos para la puesta en servicio de la instalación según la
normativa vigente, sobre la base de la información aportada por los generadores. Su
cumplimiento será acreditado por el órgano competente.

7. Los gastos de las instalaciones necesarios para la conexión serán, con carácter general,
a cargo del titular de la instalación de producción.

8. Si el órgano competente apreciase circunstancias en la red que impidieran
técnicamente la absorción de la energía producida, fijará un plazo para subsanarlas. Los
gastos de las modificaciones en la red serán a cargo del titular de la instalación de
producción, salvo que no fueran exclusivamente para su servicio; en tal caso, correrán a
cargo de ambas partes de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta el uso que se prevé que
van a hacer de dichas modificaciones cada una de las partes. En caso de discrepancia
resolverá el órgano correspondiente de la Administración competente.

9. Para la generación no gestionable, la capacidad de generación de una instalación o
conjunto de instalaciones que compartan punto de conexión a la red no excederá de 1/20
de la potencia de cortocircuito de la red en dicho punto.
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Anexo V: Análisis de calidad del agua.
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Anexo VI: Fabricantes.

VI.I. Turbina.
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VI.II Válvulas de mariposa.
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VI.III Tubería.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 23

VI.IV. Válvulas electrónicas.
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VI.V. Filtro.



Grado en Ingeniería de la Energía Página 25

Anexo VII: Presupuesto del grupo turbogenerador.
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