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RESUMEN 
 

El Proyecto que se expone a continuación aborda la construcción de una 
minicentral hidroeléctrica en Cambre, A Coruña, aprovechando la existencia de la Presa 
de Cecebre, construida en 1.976 y que, actualmente, no cuenta con ningún 
aprovechamiento hidroeléctrico. Todo ello respaldado por un estudio de viabilidad que 
certifique que la inversión será rentable, tanto a nivel económico como a nivel 
energético. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Project exposed underneath these lines addresses the construction of a mini 
hydroelectric plant in Cambre, A Coruña, benefiting from the existence of the Cecebre 
Dam, which was built in 1.976 and doesn’t have any king of hydroelectric exploitation. All 
of it, being backed up by viability study which certificates the investment as profitable, in 
both an economic and an energetic way. 
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MEMORIA 

1 OBJETO DEL PROYECTO. 

El proyecto que se presenta a continuación pretende estudiar la viabilidad de la 
creación de un aprovechamiento energético (minicentral hidroeléctrica) en el Embalse de 
Abegondo-Cecebre, situado en la provincia de A Coruña. 

Para ello se definirán todos los parámetros necesarios para poder justificar, de este 
modo, la creación de la minicentral. 

En este punto existe una presa que se piensa utilizar para obtener un salto bruto de, 
aproximadamente unos 11 metros. 

Para lograr la viabilidad del Proyecto se estudiarán todas las características del 
emplazamiento, salto, caudal disponible, etc. para garantizar una viabilidad económica y 
una inversión lo más baja posible logrando la máxima calidad. Destacamos como gran 
ventaja en este aspecto económico la existencia previa de la presa. 

2 MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS PARA LA ELECCIÓN DEL 
EMPLAZAMIENTO. 

Las circunstancias que nos llevan a la elección del Embalse de Abegondo-Cecebre 
como emplazamiento para la creación de la minicentral hidroeléctrica son las siguientes: 

 La existencia de un nuevo proyecto que pretende trasvasar el agua del lago que se 
encuentra en la antigua Mina de Meirama hacia el Embalse de Cecebre, el cual 
proporcionará un mayor suministro de agua que podrá ser turbinada. Esto hará 
más factible el proyecto debido a la creciente cantidad de agua. 

 La existencia de una antigua concesión para la creación de una minicentral 
hidroeléctrica, cuya existencia se remonta a 1998 y la cual permite turbinar un 
caudal máximo de 9000 m3/s. También cuenta con un permiso de conexión a la 
red eléctrica de Unión Fenosa. Estos datos reflejan la posibilidad de poder 
conseguir una concesión así como una empresa a la que suministrar la energía 
eléctrica producida. 

 La existencia de una toma de 0,9 metros de diámetro ya existente en la propia 
presa con una capacidad máxima de 6,50 m3/s. La utilización de esta toma o la 
creación de una nueva se decidirá a lo largo del proyecto pero es un aliciente para 
la elección del emplazamiento ya que, en caso de utilizarla, no sería necesario la 
construcción de una con el consiguiente ahorro de costes que eso conllevaría. 

 La intención de suministrar energía eléctrica a la ciudad de A Coruña, la cual se 
encuentra a una distancia muy próxima, así como a los alrededores de la misma. 

3 ANTECEDENTES. 

La central se construirá en el Embalse de Cecebre, junto a la presa del mismo 
nombre y que se sitúa en los municipios de Abegondo y de Cecebre. El embalse fue 
construido entre los años 1975 y 1976 con la intención de proveer agua a la ciudad de A 
Coruña que, hasta ese momento, sufría grandes irregularidades en el suministro de agua 
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durante el periodo estival. Desde entonces el embalse se emplea básicamente para 
abastecimiento de la población de A Coruña siendo este su uso principal. 

Actualmente, el Concello de A Coruña a través de la sociedad municipal EMALCSA, 
asume los derechos y las obligaciones como titular del Embalse y de la Presa de Cecebre. 
De esta manera, EMALCSA se hará caro de la realización de las funciones que comporta la 
gestión y la explotación de la presa y del embalse. 

Figura 3.1.- La Presa de Cecebre en el año 1.976. 

3.1 Proyectos anteriores. 

La minicentral que se desea instalar es de nueva construcción y, por lo tanto, no se 
tratará de ningún tipo de rehabilitación de una antigua central, de algún molino o de 
cualquier otra tipo de estructura que aprovechara la energía hidráulica. 

Aun así, sí que es posible hablar de una serie de antecedentes, algunos de los 
mismos directamente relacionados con la utilización de la presa para mejorar el 
funcionamiento de la minicentral y para garantizar (o incrementar) las posibilidades de 
desarrollo del aprovechamiento hidroeléctrico mientras que los otros antecedentes están 
relacionados con la capacidad del embalse. 

3.1.1 Concesiones anteriores para la creación de una minicentral. 

 Año 1.998: la Xunta de Galicia otorgó una concesión a la sociedad conocida como 
Minicentrales Eléctricas de Galicia SL para llevar a cabo la construcción de una 
minicentral hidroeléctrica. En este convenio se explica que esta minicentral 
aprovecharía las aguas de la presa sin que su utilización llegara a afectar al uso 
prioritario del agua que, en este caso, es el de suministrar agua potable a la 
población de la ciudad de A Coruña. 

Esta concesión para el aprovechamiento del río Mero permite a Minicentrales 
Eléctricas de Galicia  SL  utilizar un caudal máximo de 9.000 l/s. 

Cabe destacar que este proyecto no se realizó. 

 Abril del año 2.004: se reactivó el plan de construcción de la minicentral. 

Una vez más el proyecto no fue llevado a cabo. 
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3.1.2 Proyecto de trasvase Meirama-Cecebre. 

 Año 2.012: se aprueba un proyecto para el trasvase de agua desde el lago artificial 
que cubre la antigua Mina de Meirama hacia el Embalse de Cecebre. 

Es importante hacer hincapié en el motivo por el cual los dos anteriores proyectos 
hidroeléctricos no se llevaron a cabo. Esto se debe a la prioridad del aprovechamiento del 
agua del embalse, la cual se destina como abastecimiento y consumo de la población de A 
Coruña. 

A raíz del trasvase anteriormente nombrado las reservas de agua del embalse 
aumentarían de forma notoria garantizando de esta manera una cantidad mayor de 
fluido. Esto repercutiría en un aumento en las garantías de producción eléctrica de la 
minicentral ya que se podría turbinar el agua sin que llegara a peligrar el suministro a la 
población (uso prioritario). 

4 EL EMBALSE. 

Figura 4.1.- Vista aérea del embalse y de la presa. 

4.1 Datos del embalse. 

Posee una superficie total de 363 hectáreas y una capacidad máxima de 22 hm3. 
Tiene una profundidad media de 5,9 metros y una máxima de 15 metros. La capacidad de 
abastecimiento de agua potable que posee el embalse se sitúa en torno a las 375.000 
personas. 
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Datos generales del embalse 

Río Mero y Barcés 

Término Municipal Cambre 

Provincia A Coruña 

Nivel de máximo embalse normal N.M.N. 
(m.s.n.m.) 

34,70 

Cota mínima de explotación (m.s.n.m.) 19,05 

Capacidad del embalse a N.M.N. (hm3) 20,61 

Capacidad útil del embalse (hm3) 20,60 

Superficie ocupada por el embalse a 
N.M.N. (hectáreas) 

348,49 

Superficie de la cuenca (km2) 244,01 

Longitud de costa (km) 22,00 

Tabla 4.1.- Datos generales del embalse. 

4.2 Curva característica del embalse. 

Figura 4.1.- Curva característica del Embalse de Cecebre. 
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Tabla 4.2.- Relación Calado-Cota-Volumen de la presa. 

5 LA PRESA. 

5.1 Descripción general. 

Es un ejemplo claro que responde a la tipología de una presa de gravedad con 
vertedero en coronación y está hecha de hormigón vibrado. Está constituida por dos alas 
laterales y por un aliviadero central con zampeado libre constituido por cinco vanos 
cerrados por cinco compuertas de vagón de 6 x 3,8 m. Entre las compuertas se sitúan 
pilas de alojamiento de guías de 2 m de espesor. 

La embocadura del aliviadero está desplazada para optimizar el diseño del perfil de 
la presa y, de esta forma, ahorrar materiales. Su labio está a cota 31,50 y en la cota 19,50 
se sitúa el eje de los dos desagües de fondo que constituyen los órganos de alimentación 
del caudal regulado en el cauce del río Mero para su conducción hasta la estación de 
tratamiento de aguas de A Telva. 

Las cuatro pilas que se encargan de soportar el camino de coronación tienen un 
diseño hidrodinámico con una proa semicircular. 

La presa está dotada de un total de 16 juntas de contracción planas que se 
distancian entre sí 12 m. Los alrededores de la presa están vallados y los accesos a las 
galerías se protegen con rejas. 

En la coronación existe un paso de 7,00 m de ancho, 5,00 m de calzada y 2 m de 
paseo para que se pueda utilizar a su vez como puente sobre el río Mero. 

La construcción de la presa comenzó en agosto de 1974 y concluyó en diciembre del 
año siguiente. Para la obra fueron necesarios un total de 25.000 m3 de hormigón y se 
tuvo que retirar un total de hasta 15.000 m3 de piedra y de tierra. Contó con un 
presupuesto total de 90.000.000 de pesetas (540.911 €). 
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Datos generales de la presa 

Tipo Gravedad 

Forma Recta 

Material de fabricación Hormigón 

Volumen de material utilizado (m3) 25.000,00 

Cota cimientos (m.s.n.m.) 13,50 

Cota cauce (m.s.n.m.) 18,00 

Cota coronación (m.s.n.m.) 36,00 

Longitud coronación (m) 193,50 

Ancho coronación (m) 4,00 

Altura sobre cauce (m) 18,00 

Altura sobre cimientos (m) 22,50 

Tabla 5.1.- Datos generales de la presa. 

5.2 Clasificación de la presa. 

Según el punto 3.5. de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones y según el artículo 6º del Decreto 54/1996, del 12 de Enero, sobre 
asignación de funciones ante emergencias motivadas por variaciones extraordinarias en 
el régimen hidrológico, se clasifica la Presa de Cecebre en función del riesgo potencial 
como de Categoría A. 

“Definiéndose la Categoría A como aquella que pueda afectar gravemente, al 
menos, a un núcleo urbano o número de viviendas equivalente, con lo que pudiera 
poner en situación de riesgo a un número de vidas humanas semejante al que ocupa 
el número de viviendas considerado como límite máximo para la categoría B, o 
afectar gravemente a alguno de los servicios esenciales de la comunidad o producir 
daños económicos o medioambientales muy importantes”. 

5.3 Sistema de evacuación y tomas. 

5.3.1 Aliviadero. 

La presa cuenta con un aliviadero en lámina libre que está dividido en 5 vanos con 
compuertas de vagón simple situado sobre el propio cuerpo de la presa en una posición 
frontal. 

La longitud total es de 30 m que se encuentra dividido en los 5 vanos nombrados 
anteriormente de 6 m cada uno de ellos. El reintegro es de tipo lanzamiento y la 
conducción del agua se realiza sobre la presa. 

El accionamiento de las compuertas es mecánico o manual y su funcionamiento no 
es automático aunque, hace unos años, se llevó a cabo la instalación de sensores para la 
medida del grado de apertura de las mismas. 
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Aliviadero 

Tipo De superficie 

Cierre Compuertas 

Emplazamiento En presa 

Orientación Frontal 

Tipo de conducción Libre sobre presa 

Reintegro Lanzamiento 

Compuertas 

Número de vanos 5 

Longitud de cada vano (m) 6,00 

Altura de compuertas (m) 3,80 

Accionabilidad Con motor mecánico 

Funcionabilidad No automática 

Modelo de compuertas Vagón simple 

Cota labio (m.s.n.m.) 31,50 

Desagüe unitario con nivel normal  (m3/s) 72,59 

Caudal unitario en avenidas (36 m.s.n.m.) 
(m3/s) 

93,82 

Desagüe total en avenidas (36 m.s.n.m.) 
(m3/s) 

469,12 

Tabla 5.2.- Datos al aliviadero. 

5.3.2 Desagüe intermedio. 

Se encuentra situado en el cuerpo de la presa. Su sección es circular de 900 mm de 
diámetro y 6 mm de espesor, su longitud (incluyendo la válvula de cierre de compuerta) 
asciende hasta un total de 21 m. 

La válvula de compuerta es una válvula de compuerta deslizante de 900 mm de 
diámetro. El marco y la cámara de alojamiento son de hierro fundido. Aguas debajo de la 
propia válvula se puede encontrar una arqueta de rotura de carga de la cual parten un 
par de tuberías que llegan hasta el río donde desaguan. La válvula de desagüe de fondo 
cuenta con un sensor de posición que permite la medida de su grado de apertura. 

Sobre el paramento aguas arriba de la presa, y en el hueco de la toma intermedia, 
se ha instalado una compuerta mural de sección rectangular de 1,8 x 1,4 m que permite la 
reparación de la válvula intermedia sin necesidad de que el nivel del embalse tenga que 
bajar. 
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Toma de agua 

Tipo Intermedio 

Posición En presa 

Número de tomas 1 

Sección Circular 

Salida Libre 

Válvula de compuerta 

Tipo Compuerta 

Dimensiones (Ø, mm) 900,00 

Número de válvulas por toma 1 

Cota salida (m.s.n.m) 26,50 

Tipo de accionamiento Mecánico manual 

Tabla 5.3.- Datos referentes al desagüe intermedio. 

5.3.3 Desagüe de fondo. 

Se dispone de un total de dos desagües de fondo de sección circular de 900 mm de 
diámetro y 6 mm de espesor. Su longitud, incluidas las válvulas es de 14,80 m. 

La embocadura del paramento aguas arriba es de forma elíptica para evitar 
pérdidas de carga y cavitación y la cota del eje es de 19,50 m.s.n.m. Cada desagüe tiene 
dos válvulas de cierre. La salida de los desagües es de tipo libre. 

5.4 Instalaciones. 

Las instalaciones que constituyen la presa son las siguientes: 

5.4.1 Edificio principal. 

Tras el paramento aguas abajo se encuentran dos márgenes de tierra, en uno de 
ellos es donde se pretende instalar la minicentral y en el otro (margen derecha) es donde 
se localiza el edificio principal. En este edificio se encuentra anexionado el centro de 
transformación de presa. 

En este centro de transformación podemos encontrar un transformador de 160 KVA 
que se encarga de suministrar energía a las instalaciones de la presa y a los elementos 
que lo necesiten. Aquí también podemos encontrar un trafo suplementario de 15 KVA 
que cubre la necesidad eléctrica de la compuerta mural que se encuentra en el 
paramento aguas arriba de la toma intermedia. 
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El edificio principal cuenta con una oficina donde se encuentra el cuadro eléctrico 
general de la presa, y un almacén. 

Figura 5.1.- Edificio principal y centro de transformación. 

5.4.2 Cámara de válvulas del desagüe intermedio. 

Se encuentra aguas abajo de la presa, en la margen izquierda y en su interior se 
alojan los elementos necesarios para el accionamiento de la válvula del desagüe 
intermedio.  

Figura 5.2.- Cámara de válvulas del desagüe intermedio. 
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6 SITUACIÓN DE LA CENTRAL Y DE LA PRESA. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA, GEOTÉCNICA Y CLIMÁTICA. 

La presa de Cecebre se encuentra situada en la confluencia de los ríos Mero y 
Barcés, aproximadamente a un total de 20 km de la desembocadura del río Mero en la ría 
de O Burgo. 

La localización geográfica de la presa y de una parte del embalse creado a raíz de 
ella se sitúan en el término municipal de Cambre y, el resto del embalse, se puede situar 
entre los términos municipales de Abegondo, Betanzos y Carral; los cuales pertenecen a 
la provincia de A Coruña. También cabe destacar que la mayor superficie del embalse 
corresponde al Municipio de Abegondo. 

Las coordenadas de la presa son las siguientes: 

 Latitud: 43o 17’ 0.53’’ N 

 Longitud: 8o 17’ 46.35’’ W 

La minicentral hidroeléctrica la situaremos en la explanada que hay  en la parte 
delantera de la presa (a la izquierda) que, a su vez, se encuentra en la zona Noroeste del 
Embalse de Cecebre.  

La minicentral se sitúa a una altura de 20 m.s.n.m. y sus coordenadas exactas de 
ubicación son las siguientes: 

 Latitud: 43o 16’ 57.79’’ N 

 Longitud: 8o 17’ 54.38’’ W 

Debido a la gran proximidad existente entre el embalse y nuestra construcción 
referiremos la localización geográfica, geotécnica y climática en relación al área donde se 
ubica el embalse.  

Figura 6.1.- Situación del embalse. 

6.1 Localización geográfica. 

La minicentral se situará aproximadamente a unos 13 km de la ciudad de A Coruña 
(Galicia, España) en dirección Sureste. El embalse, encargado de proporcionar agua 
turbinable para transformar en energía eléctrica se reparte entre un total de cinco 
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términos municipales diferentes: Abegondo, que comprende la mayor parte de la 
superficie del embalse; Betanzos, que se encuentra al este; Cambre, al oeste; Oza-Cesuras 
y el término municipal de Carral, al cual pertenece un pequeño tramo de la lámina del Río 
Barcés.  

La geografía del terreno sobre la que se asienta se caracteriza por pendientes 
suaves. La existencia de dos ríos condiciona el paisaje, estos son los ríos Barcés y Mero. El 
Río Barcés, procedente de la zona de Cerceda y de Carral traza su recorrido en dirección 
Noreste, mientras que el Río Mero (en el cual verteremos el agua turbinada) describe una 
amplia curva avanzando en dirección Norte para, posteriormente, girar hacia el Noroeste 
una vez supera la presa. 

6.2 Localización geotécnica. 

6.2.1 Esquema geológico. 

El terreno en que se pretende situar nuestra minicentral está formado por una 
unidad geológica de esquistos denominada Xistos de Ordes (Esquistos de Ordes) que 
datan del Precámbrico-Silúrico; también está formado por una serie de Sedimentos 
terciarios. 

Figura 6.2.- Esquema geológico. 

6.2.2 Esquema topográfico. 

En este esquema podemos observar que la minicentral se situará en un tramo de 
cota inferior a la de cien metros sobre el nivel del mar, para ser exactos, muy próximo a 
los veinte metros sobre el nivel del mar. 
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6.2.3 Esquema de clases de pendientes. 

En este mapa se observa que, la pendiente presente en el lugar de construcción es 
inferior al dos por ciento aunque, a escasos metros de la central dicha pendiente se 
incrementa hasta alcanzar un valor comprendido entre el dos por ciento y el seis por 
ciento. 

Figura 6.3.- Mapa de pendientes. 

6.2.4 Mapa de suelos. 

La central se situará en un tipo de suelo que se encuentra sobre sedimentos 
cuaternarios, para ser más específicos sobre fluvisoles úmbricos (suelos formados a partir 
de depósitos aluviales recientes) y umbrisoles humigléycos (suelos ricos en materia 
orgánica) los cuales se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas 
silíceas, predominantemente en depósitos del Pleistoceno y Holoceno. Al alejarnos unos 
metros del cauce del río podremos encontrar umbrisoles antri-ferrálicos/ántricos y 
cambisoles antri-ferrálicos.  

Figura 6.4.- Mapa de suelos. 
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6.3 Localización climática. 

Para la localización climática del complejo a construir nos centraremos y 
referenciaremos el área que abarca desde la ciudad de A Coruña hasta el término 
municipal de Abegondo (de este modo podremos abarcar toda la presa, el embalse y la 
zona en la que situaremos la minicentral). 

El área en cuestión cuenta con un clima del tipo oceánico en su variedad 
meridional, cuyas temperaturas se categorizan dentro del rango de las temperaturas 
suaves durante prácticamente todo el año. Basándonos en los datos de la estación 
meteorológica nuestro emplazamiento se sitúa en el piso de la región eurosiberiana – 
piso colino; representado ampliamente en toda Galicia, con superficies que abarcan 
desde los 0 hasta los 500 metros de altitud. 

Figura 6.5.- Mapa de precipitaciones media en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Debido a la proximidad del océano se tratará de una localidad costera, el clima 
presente es marítimo e impide la existencia de grandes saltos de temperatura durante las 
diferentes estaciones del año (al tiempo que se encarga de suavizar las mismas). Serán 
por tanto los inviernos suaves y los veranos templados, las precipitaciones se combinan 
con temporadas de sol durante todo el año. A causa de estas continuas precipitaciones la 
humedad media anual se sitúa en torno a un 70%. 

La precipitación anual media que se registra en la zona de estudio se sitúa en los 
1169 mm y la temperatura anual media también registrada asciende hasta los 12,3 
Grados Centígrados. 
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En la siguiente gráfica se presenta los datos meteorológicos a lo largo de los años. 

Figura 6.6.- Precipitación mensual entre Septiembre de 2.006 y Marzo de 2.011. 

Estas precipitaciones se caracterizan por un poseer un claro carácter estacional. El 
periodo estacional que cuenta con unas precipitaciones más arcadas es el otoñal aunque 
durante el invierno continúan las lluvias con bastante persistencia. En la época primaveral 
las precipitaciones disminuyen en cuanto a regularidad (aun así suelen ser bastante 
intensas). Finalmente, la época estival coincide con el punto más bajo de precipitaciones, 
concretamente durante los meses de Julio, de Agosto y llegando al mes de Septiembre 
que marca la frontera. 

Figura 6.7.- Agua embalsada frente a la pluviometría. 

En el recinto de las instalaciones de la presa existen 3 estaciones meteorológicas 
fijas y se presentan a continuación. 

6.3.1 Estación meteorológica manual antigua de la presa. 

Se localiza en la margen derecha aguas debajo de la misma, continúa en 
funcionamiento y posee los elementos que se citan a continuación: 

 Un pluviómetro manual. 
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 Un termómetro de temperatura real. 

 Un evaporímetro de papel secante. 

6.3.2 Estación meteorológica elevada en plataforma de compuertas. 

Es una estación meteorológica instalada en la margen derecha de la plataforma de 
compuertas que recoge y envía los datos a las oficinas de La Telva y de la Casa del Agua. 
Se encarga de registrar: 

 Lluvia. 

 Presión Atmosférica. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Velocidad y dirección del viento. 

 Nivel del embalse (gracias a una sonda que se localiza en la margen derecha de la 
plataforma de compuertas). 

6.3.3 Estación meteorológica automática instalada por Aguas de Galicia. 

Se localiza en la margen derecha aguas debajo de la presa. Los datos 
meteorológicos son registrados automáticamente y se envían a EMALCSA y a Aguas de 
Galicia. Costa de los instrumentos siguientes: 

 Anemocinemógrafo (mide la dirección y la velocidad del viento). 

 Sensor de humedad y de temperatura del aire. 

 Pluviómetro. 

 Barómetro. 

 Piranómetro (mide la radiación solar incidente sobre la superficie de la tierra). 

Figura 6.8.- Estaciones meteorológicas existentes en la margen derecha de la presa. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 17 

 

 

7 ESPECIFICACIONES DEL RÍO. 

Cuando nos referimos al Embalse de Cecebre debemos hacer referencia los dos ríos 
que proporcionan agua al embalse, estos dos ríos son el Río Mero y el Río Barcés siendo 
el segundo el que encontramos al pasar la presa. 

7.1 Río Mero. 

7.1.1 Ubicación. 

El Río Mero se encuentra situado en la provincia de A Coruña, Galicia, España. Por 
tanto, a raíz de esta ubicación podemos ubicar el Río Mero dentro de la cuenca 
hidrográfica conocida como Galicia Costa. Sus coordenadas son 43°19'0" N y 8°21'0" W en 
formato DMS (grados, minutos, segundos) o 43.3167 y -8.35 (en grados decimales). 

7.1.2 Cuenca hidrográfica. 

El Mero nace en los Montes da Tieira (perteneciente al término municipal de 
Cesuras) tras la convergencia de los arroyos Torres, Brates y Villarensal. El punto más 
elevado de toda la cuenca la constituye el Picoi a una altitud de 546 metros, al Sudeste de 
la cuenca. En este punto nace el Mero y, desde este lugar, su curso fluvial comienza un 
recorrido primero hacia el Oeste y, una vez que llega a Cecebre, se dirige hacia el Norte. 

Durante su recorrido, el Río Mero drena los siguientes municipios: Cesuras, 
Abegondo, Cerceda, Ordes, Mesía, Betanzos, Carral, Oza dos Ríos, Bergondo, Culleredo, 
Cambre, Oleiros y A Coruña. En este último municipio el Mero desemboca formando la ría 
de O Burgo, en el Arco Ártabro. 

Drena una cuenca de aproximadamente 350 km2 de superficie (345,07 km2 
exactamente) a través de su cauce principal. Esta cuenca posee una distribución 
marcadamente asimétrica, llegándole al Mero todos sus afluentes principales por la 
margen izquierda del río. Estos son, de aguas arriba hacia aguas abajo el Govia, el Barcés, 
el Brexa y el Valiñas. 

Todos sus afluentes más importantes llegan por la margen izquierda y son los 
siguientes: 

 El Govia: llega desde Castro Mayor. 

 El Barcés: es el afluente más importante y recoge las aguas de la parte más 
meridional de los Montes do Xalo y de Cerceda. 

 El Brexa: baja desde los Montes do Xalo. 

 El Valiñas: converge con el Mero aproximadamente a unos 2 km de su 
desembocadura en la ría de O Burgo, y que transporta agua desde los Montes do 
Xalo y de la vertiente oriental de los montes de Santa Leocadia. 

Por la parte derecha el Mero recibe el agua de una serie de afluentes de menor 
entidad aunque el único que cuenta con cierto reconocimiento es el arroyo de Gándara, 
el cual se une al cauce principal a apenas 1 km de la desembocadura del Mero en la ría. 

El embalse se sitúa en la zona media del curso fluvial y se forma por la confluencia 
del Mero y del Barcés. Desde la presa hasta la desembocadura, el Mero recorre 
aproximadamente 10 km. 
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El curso total es de 66 km aproximadamente, posee numerosos meandros y una 
pendiente media muy suave con la excepción del tramo inicial. Entre el embalse y el mar 
la pendiente desciende marcadamente.  

7.2 Río Barcés. 

7.2.1 Ubicación. 

El Río Barcés es un curso fluvial perteneciente a la provincia de A Coruña, Galicia, 
España. Se ubica, al igual que el Río Mero en la cuenca hidrográfica de Galicia Costa. Sus 
coordenadas son 43°16'60" N y 8°16'60" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) 
o 43.2833 y -8.28333 (en grados decimales). 

7.2.2 Nacimiento y recorrido. 

Nace en los concellos de Cerceda y Carral. Sigue un recorrido en dirección nordeste 
hasta su confluencia con el Río Mero en Abegondo (a 80 metros de altitud sobre el nivel 
del mar) y, en este punto, surten de agua el Embalse de Cecebre. 

El Barcés es el principal de los colectores secundarios de la cuenca del Río Mero y 
recoge las aguas del lado meridional de los Montes do Xalo y las tierras de Cerceda. En 
Veiga recibe las aguas del Brexa y del Valiñas. 

Figura 7.1.- Cuenca hidrográfica del río Mero y del río Barcés. 
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8 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

8.1 Procedimiento. 

Previamente a la construcción de la minicentral será necesario evaluar el recurso 
hidrológico y de operación (caudal y salto) para, de esta manera, ver si es apropiado para 
una explotación de carácter hidroeléctrico. 

Este estudio es necesario para determinar la potencia y el tipo de turbina que se 
instalará en la minicentral. Los datos que se utilizarán son los caudales que pasan a través 
de la Presa de Cecebre cada día del año durante una serie de años. 

De esta manera, se han recopilado aforos suficientes para poder hacer una 
clasificación de años hidrológicos, los cuales los dividiremos en tres categorías que serán 
años muy húmedos, años húmedos, años normales o medios, años secos y años muy 
secos. De esta manera, se podrá identificar cuál es el año medio y pasar a la siguiente fase 
del estudio hidrológico. 

Una vez hemos obtenido el año medio se construye la curva de caudales 
clasificados utilizando los caudales de ese año. 

Debido a que la intención es la implantación de una turbina de flujo transversal 
(conocidas como turbina Michell-Banki o turbina Ossberger) se construirán las curvas de 
caudales clasificados de los últimos años para tener una producción energética lo más 
exacta posible. 

8.2 Determinación del año medio. 

Para poder realizar el estudio hidrológico, lo primero que se debe realizar es 
obtener una serie de datos que sea lo suficientemente amplio para que, en esta serie, se 
encuentren representados los años húmedos o muy húmedos, los años secos  o muy 
secos y los años normales o medios. 

Para nuestro estudio, el periodo de años comprende aquellos entre el 2.000 hasta 
el 2.015. 

Tras realizar el estudio de todos estos años podemos calcular el caudal en m3/s 
medio de cada uno de ellos para poder, posteriormente, clasificarlos en función de dicha 
cantidad. 

Caudal medio al año 

Año Caudal medio (m3/s) 

2.000 7,01450820 

2.001 10,9871781 

2.002 3,94460274 

2.003 6,65779178 

2.004 3,39378689 

2.005 3,32930959 

2.006 7,28503562 

2.007 4,47180822 
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2.008 3,73868852 

2.009 5,23898630 

2.010 7,25684932 

2.011 3,29843836 

2.012 2,48620219 

2.013 6,65482192 

2.014 6,38230137 

2.015 3,76123288 

Tabla 8.1.- Caudal medio en m
3
/s desde el año 2.000 al 2.015. 

De acuerdo a la tabla anterior podemos decir que el caudal medio durante los 
últimos 16 años de 5,368846375 m3/s y, teniendo en cuenta este valor podremos 
clasificar los años. Para ello seguiremos el siguiente criterio: 

 Años secos y muy secos: aquellos años que presenten un caudal medio inferior a 
3,5 m3/s. 

 Años normales o medios: aquellos años que presenten un caudal medio 
comprendido entre los 3,5 y los 7,0 m3/s. 

 Años húmedos y muy húmedos: aquellos años que presenten un caudal medio 
superior a 7,0  m3/s. 

Atendiendo al criterio anterior: 

Clasificación de años hidrológicos 

Años secos y muy secos 2.004 – 2.005 – 2.011 – 2.012 

Años normales o medios 
2.002 – 2.003 – 2.007 – 2.008 – 2.009 – 
2.013 – 2.014 – 2.015 

Años húmedos y muy húmedos 2.000 – 2.001 – 2.006 – 2.010 

Tabla 8.2.- Clasificación de años hidrológicos. 

Contaremos de esta manera con 4 años secos, 4 años húmedos y 7 años normales o 
medios. 

Tomaremos los años que van desde el 2.009, incluyendo al mismo ya que 
representa el año medio. De esta manera tendremos años de representación de los tres 
grupos: años secos y muy secos (2), años normales o medios (4) y años húmedos y muy 
húmedos (1). 

8.3 Determinación del caudal de equipamiento. 

Una vez se conoce el año medio se procede a la realización de la Curva de Caudales 
Clasificados (CCC) que representa el caudal en función de los días del año en que se 
supera dicho caudal. 
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A continuación se presentan las curvas de caudales clasificados del período de años 
citado anteriormente: 

Figura 8.1.- Curva de caudales clasificados año 2.009. 

Figura 8.2.- Curva de caudales clasificados año 2.010. 

Figura 8.3.- Curva de caudales clasificados año 2.011. 
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Figura 8.4.- Curva de caudales clasificados año 2.012. 

Figura 8.5.- Curva de caudales clasificados año 2.013. 

Figura 8.6.- Curva de caudales clasificados año 2.014. 
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Figura 8.7.- Curva de caudales clasificados año 2.015. 

Una vez hemos realizado la curva de caudales clasificados para el año de referencia 
(2.009), se procede a calcular el caudal con el cual funcionará nuestra turbina (Michell-
Banki). 

A raíz de estas curvas de caudales clasificados elegiremos el caudal con el que 
actuará nuestra turbina. Para dicho caudal se barajan un total de tres posibilidades que 
son las siguientes: 

 Q = 10 m3/s. 

 Q = 9 m3/s. 

 Q = 8 m3/s.  

El caudal elegido será el de 9 m3/s y el motivo para la elección de dicho caudal se 
explicará más adelante. Una vez hayamos visto el funcionamiento de la turbina utilizada, 
ya que condicionará en gran medida la elección del caudal turbinado.  

9 SALTO DISPONIBLE Y SISTEMAS UTILIZADOS PARA SU 
DETERMINACIÓN. 

Para poder determinar el salto disponible en nuestro aprovechamiento se ha 
utilizado una serie de datos proporcionados por la curva característica del embalse y por 
las tablas de conversión, que transforman la capacidad del embalse (en hm3) en metros 
de columna de agua. 

Las tablas que utilizaremos para llevar a cabo los cálculos serán aquellas que 
comprenden el período de años que abarca desde el 2.009 hasta el 2.015. 

9.1 Determinar el salto. 

Para determinar el salto tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar la 
toma intermedia ya existente y, la segunda opción, es crear una nueva toma a más altura 
que la intermedia. Esta segunda opción tendría la ventaja de poder utilizar la toma 
intermedia como desagüe en caso de que sea necesario. La cota inferior, a la cual se 
encontrará la entrada de agua para la turbina es de 20,50 m.s.n.m. 
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9.1.1 Utilización de la toma intermedia. 

Para esta opción de salto supondremos la utilización de la toma intermedia ya 
existente de 900 mm  de diámetro que se encuentra situada en la margen derecha de la 
presa (si observamos el paramento de aguas abajo) y, por tanto, situaremos nuestra 
minicentral en la lámina de tierra que hay en el mismo margen. 

Cuando suponemos la utilización de dicho salto debemos tomar en cuenta que 
estará dividido en dos tramos que son los siguientes: 

 Tramo 1: es el tramo de salto que existe entre la toma intermedia de la presa y el 
punto donde se sitúa la turbina.  

 Tramo 2: es el tramo de salto que existe entre la toma intermedia de la presa y la 
parte superior de la lámina de agua de la misma. Para este supuesto habría que 
calcular la presión que ejerce dicha columna de agua sobre la boca de la toma de 
agua del desagüe intermedio para saber cómo afectaría al salto. 

9.1.2 Utilización de una nueva toma. 

Para esta opción de salto sería necesaria la construcción de una nueva toma de 
agua la cual se construiría a una altura más elevada para incrementar el salto, lo cual 
supondría un aumento de la potencia. Esta nueva toma de agua contará con las mismas 
características que el desagüe intermedio. 

La propuesta que se ha considerado como la más beneficiosa para el desarrollo del 
proyecto  es la segunda, la de la construcción de una nueva toma de agua ya que 
aumentará de manera considerable el salto. 

Una vez decidida la construcción de la nueva toma será necesario decidir la altura a 
la que se va a construir la misma y, para llevar a cabo esta tarea, se van a comprobar 
todas las cotas de nivel de agua de la presa desde el año 2.009 hasta el año 2.015 para 
poder aprovechar la altura del salto al máximo. 

Para determinar el mejor valor de salto vamos a utilizar dos cotas que serán las 
siguientes: 32,00 m.s.n.m.  y 31,75 m.s.n.m. 

Con la utilización de la gráfica de valores de conversión hm3 - metros de columna de 
agua convertimos el volumen de agua diaria de todos los años estudiados (2.009 - 2.015) 
en metros para poder determinar de esta manera el mejor salto posible. 
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Una vez realizadas las conversiones necesarias se obtiene una tabla como la 
siguiente: 

Figura 9.1.- Cotas durante el año 2.009. 

A continuación se muestran las medias mensuales de las cotas desde el año 2.009 
hasta el año 2.015. 

Figura 9.2.- De arriba a abajo media de cota desde el año 2.009 al 2.014. 

Una vez estudiadas todas las cotas de todos los años mencionados podemos 
obtener la siguiente tabla: 

Enero Febre. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Novie. Dicie.

32,85 33,96 33,97 34,30 34,37 34,77 34,90 34,72 34,31 33,47 32,55 32,50

32,88 33,90 33,98 34,27 34,38 34,78 34,89 34,73 34,29 33,43 32,51 32,45

32,94 33,90 33,99 34,25 34,39 34,77 34,89 34,72 34,26 33,40 32,42 32,43

33,00 33,87 33,99 34,22 34,39 34,77 34,89 34,71 34,24 33,39 32,34 32,40

33,05 34,02 34,03 34,20 34,39 34,78 34,89 34,71 34,22 33,38 32,28 32,32

33,09 34,03 34,11 34,17 34,39 34,86 34,89 34,71 34,20 33,39 32,33 32,39

33,13 34,08 34,24 34,16 34,39 34,85 34,88 34,71 34,17 33,54 32,35 32,85

33,17 34,00 34,34 34,14 34,39 34,84 34,87 34,71 34,15 33,63 32,36 33,00

33,19 33,88 34,40 34,13 34,39 34,84 34,86 34,70 34,12 33,65 32,37 33,04

33,21 33,90 34,39 34,16 34,39 34,83 34,85 34,69 34,10 33,65 32,37 33,00

33,22 33,94 34,36 34,17 34,41 34,83 34,83 34,68 34,07 33,65 32,35 32,92

33,23 33,92 34,35 34,17 34,46 34,83 34,80 34,67 34,04 33,65 32,36 32,76

33,25 34,02 34,34 34,16 34,48 34,83 34,80 34,65 34,01 33,65 32,36 32,57

33,29 34,06 34,32 34,16 34,49 34,83 34,78 34,63 33,97 33,64 32,44 32,40

33,30 34,07 34,30 34,19 34,50 34,83 34,77 34,61 33,93 33,63 32,55 32,30

33,33 34,06 34,27 34,20 34,51 34,83 34,76 34,59 33,90 33,61 32,85 32,17

33,35 34,03 34,24 34,22 34,54 34,84 34,75 34,57 33,88 33,59 33,09 32,08

33,37 34,01 34,23 34,26 34,56 34,85 34,73 34,55 33,87 33,57 33,12 32,00

33,40 34,00 34,26 34,30 34,57 34,86 34,72 34,53 33,84 33,55 33,10 32,06

33,49 33,98 34,29 34,33 34,57 34,87 34,71 34,51 33,82 33,53 32,98 32,12

33,52 33,98 34,30 34,34 34,57 34,88 34,69 34,50 33,80 33,53 32,86 32,16

33,49 33,97 34,32 34,35 34,58 34,89 34,75 34,49 33,77 33,53 32,74 32,34

33,52 33,95 34,33 34,36 34,57 34,88 34,78 34,47 33,74 33,48 32,60 32,49

33,61 33,95 34,33 34,35 34,58 34,88 34,76 34,45 33,71 33,38 32,47 32,61

33,67 33,94 34,32 34,35 34,60 34,89 34,76 34,44 33,68 33,28 32,37 32,88

33,84 33,96 34,32 34,35 34,69 34,90 34,75 34,42 33,65 33,19 32,36 32,95

33,91 33,98 34,31 34,35 34,73 34,91 34,74 34,40 33,62 33,10 32,29 32,81

33,87 33,98 34,31 34,36 34,75 34,91 34,73 34,39 33,59 32,99 32,22 32,71

33,89 34,32 34,36 34,75 34,91 34,73 34,37 33,55 32,88 32,29 32,82

33,95 34,32 34,35 34,76 34,90 34,72 34,36 33,51 32,77 32,45 32,73

33,96 34,31 34,77 34,72 34,33 32,66 32,73

COTAS

33,39 33,98 34,25 34,26 34,53 34,85 34,79 34,57 33,93 33,41 32,52 32,55Media de Cota

32,51 32,80 32,12 33,37 34,44 34,88 34,82 34,16 33,32 33,26 32,58 32,29Media de Cota

32,22 32,19 32,18 32,84 34,02 34,04 33,49 32,80 32,06 31,19 31,95 32,31Media de Cota

32,22 32,15 32,17 32,78 34,60 34,68 34,50 33,73 32,76 31,98 32,04 32,20Media de Cota

32,13 32,19 32,23 33,74 34,49 34,67 34,47 33,85 32,89 32,42 32,12 31,90Media de Cota

32,13 32,25 32,20 33,06 34,14 34,66 34,71 34,37 33,91 32,94 32,42 32,36Media de Cota

32,13 32,25 32,20 33,06 34,14 34,66 34,71 34,37 33,91 32,94 32,42 32,36Media de Cota
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Días que el nivel del agua está por debajo de la cota establecida 

Años 
Cotas (m.s.n.m.) 

32,00 31,75 

2.009 365 365 

2.010 365 365 

2.011 309 319 

2.012 330 361 

2.013 328 365 

2.014 362 365 

2.015 362 365 

Tabla 9.1.- Días que el nivel del agua está por debajo de la cota establecida. 

Basándonos en la información mostrada en la tabla anterior se observa que si se 
utiliza la cota de 32,00 m.s.n.m. se podría turbinar agua un total de 2.421 días en el 
período estipulado de años mientras que, si se utiliza una cota de 31,75 m.s.n.m. se 
podría turbinar agua un total de 2.505 días. La producción energética a lo largo de los 
años sería ligeramente mejor al tomar la cota de 31,75 m.s.n.m., ya que, la altura del 
salto es relativamente baja en comparación con el incremento de días de agua turbinable 
que conlleva (un total de 84 días más). 

Por lo tanto el salto bruto disponible para nuestro aprovechamiento hidroeléctrico 
será el siguiente: 

Hb = 31,75 – 20,50 = 11,25 metros 

Una vez hemos calculado el salto bruto debemos calcular el salto neto que equivale 
al salto bruto pero teniendo en cuenta las pérdidas de carga que se producen en la 
tubería y en los accesorios (válvulas y codos). Para determinar el salto neto se ha tomado 
un valor de pérdidas de carga en tubería y accesorios del 6%. Por tanto podemos decir 
que el salto neto será: 

Hn = Hb · pérdidas de carga (%) 

Hn = 11,25 · 0,94 = 10,575 metros 

10 OBRA CIVIL NECESARIA. 

10.1 Tipo de central. 

Nuestra central será del tipo que se conoce como central de agua embalsada ya que 
regulará el caudal lo que provoca un rendimiento estable durante todo el año, aun así 
nuestro caso será ligeramente diferente debido a la intención de turbinar el caudal 
ecológico que permite pasar la presa para que no se presenten los mismos problemas 
que han supuesto la no aprobación de proyectos anteriores (la importancia de utilizar el 
agua para consumo en vez de ser utilizada para generación de electricidad). Esto es 
altamente beneficioso ya que aumenta la rentabilidad. El mayor inconveniente de este 
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tipo de centrales es el gran impacto ambiental que producen, así como el aumento de los 
costes a raíz de la creación de la presa. Estos inconvenientes no los contemplamos en el 
proyecto ya que no se requiere la construcción de la misma. 

10.2 Obra. 

Debido a que la minicentral hidroeléctrica se pretende instalar aguas debajo de un 
embalse y, ya que la presa está construida, la obra civil necesaria que se realizará será 
menor de lo que suelen requerir este tipo de minicentrales. 

La existencia de la toma intermedia (desagüe intermedio) en la propia presa nos 
facilitará el trabajo y lleva consigo un ahorro de capital ya que no será necesaria su 
construcción. Será utilizada como desagüe para aquellos meses del año que sea necesario 
desembalsar más agua de la que se puede turbinar. Además tendrá un valor extra ya que 
se utilizará para bajar el nivel del agua del embalse mientras se llevan a cabo las labores 
de construcción de la toma de agua, permitiendo que el proceso se simplifique. Esto se 
llevaría cabo durante los días en los que EMALCSA lo considerara oportuno ya que son 
ellos los que se encargarían de bajar el nivel del agua mediante la utilización del desagüe 
intermedio hasta cotas que permitan la realización de la obra de la manera más eficiente 
posible. 

Será necesaria la construcción de una toma de agua. Esta se construirá en la parte 
derecha de la presa (como el desagüe intermedio) y tendrá un diámetro de 900 mm. Se 
construirá a una altura de 31,75 m.s.n.m. y atravesará la presa en su totalidad. 

Sobre el paramento aguas arriba de la presa, y en el hueco de la toma de agua, se 
pretende instalar una compuerta mural de sección rectangular de 1,8 x 1,4 m. 

También será necesaria la construcción del edificio donde se ubicará nuestra 
turbina. 

Será necesario también la construcción del edificio principal en el que se 
encontrarán la turbina, el generador, la sala de máquinas, etc.  

Para la realización de la obra civil se contrataría un ingeniero civil o un ingeniero de 
obras públicas. 

10.3 Escala íctica. 

Una de las propuestas que se pretende llevar a cabo con la construcción de la 
ventral es la de una escala para peces o escala íctica. Con esto se pretende permitir el 
remonte del río a ciertas especies acuáticas migratorias como la anguila, el salmón 
atlántico, la lamprea marina y la trucha común. 

También cabe destacar que la presa viola varias normas y leyes por carecer de 
escala íctica en ella, por lo que la instalación de la misma se vería con buenos ojos y 
podría ser utilizada como una buena razón para llevar a cabo el Proyecto. 

Ya en el año 1997 la Escuela Politécnica Superior de Lugo avaló un proyecto 
académico titulado “Diseño y construcción de un paso para peces en la presa de Cecebre”. 
Para ello se dispondría el paso de artesas aguas arriba en la margen izquierda del cuerpo 
de la presa, mediante la disposición de 8 compuertas automatizadas, mientras que con el 
registro del nivel de agua existente se garantizaría una admisión de una oscilación 
máxima de 5,90 m (cotas de aguas arriba entre la +28.3 y la +34.2), valor que garantizaría 
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el funcionamiento el 95% de los días. El caudal de diseño oscila entre los 340 l/s y los 742 
l/s. 

11 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Como se ha dicho anteriormente, nuestra central hidroeléctrica será de agua 
embalsada. Por tanto contaremos con una presa que retiene el agua, se utilizará una 
toma de agua que se transportará hasta nuestra turbina mediante una tubería forzada. 

11.1 Elementos hidráulicos. 

11.1.1 Presa. 

Únicamente la nombramos ya que está explicada en el punto 5. 

11.1.2 Toma de agua. 

La toma de agua atravesará la presa y tendrá las siguientes características: 

Características de la toma de agua 

Altura (m.s.n.m.) 31,75 

Diámetro (mm) 900,00 

Longitud (m) 4,00 

Tabla 11.1.- Características de la toma de agua. 

Mediante esta toma se captará el agua que se desea turbinar y contará con una 
compuerta y unas rejas que se explicarán a continuación. 

11.1.3 Compuerta y rejilla. 

Las compuertas se instalarán con el fin de poder cerrar las conducciones de agua en 
caso de que se necesite realizar mantenimiento o en caso de avería, así como para poder 
regular el caudal que circula a través de las mismas conducciones. 

Se pretende colocar una compuerta mural en el paramento aguas arriba de la presa 
de dimensiones 1800,00 x 1400,00 mm. Esta compuerta mural se accionará bien de forma 
motorizada a través de un cuadro de accionamiento, o bien manualmente, mediante una 
arqueta que se localizará en la vertical de la compuerta. 

Las rejillas se instalarán para evitar la entrada de materiales que puedan dañar la 
turbina. Por lo que se instalará una de estas rejillas delante de la propia compuerta para 
que no se dañe la misma. 

11.1.4 Tubería forzada. 

Desde la toma, el agua que se capta se dirigirá hasta la turbina gracias a la 
utilización de una tubería forzada que será de acero. La tubería forzada tendrá las 
siguientes características: 
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Características de la tubería forzada 

Diámetro (mm) 900,00 

Número de tramos 3 

Longitud de los tramos (m) 4,00 – 15,75 – 1,20 

Número de codos 2 

Espesor (mm) 6,00 

Tabla 11.2.- Características de la tubería forzada. 

La tubería posee un primer tramo que atravesará la presa un total de 4,00 m para 
salir al exterior, en ese momento se instalará un codo, y, con este descenderá un total de 
15,75 m siguiendo la pendiente del paramento aguas abajo de la presa (con una 
pendiente de ángulo 50 grados), para unirse a otro codo y continuar en línea recta un 
total de 1,20 m hasta su unión con la turbina a través de un adaptador recto. 

En el tercer tramo (cuya longitud es de 1,20 m) se instalará una válvula de mariposa 
que se describirá en el punto siguiente. 

11.1.5 Canal de desagüe. 

El canal de desagüe se encargará de transportar el agua, una vez turbinada, de 
vuelta al río. Cabe destacar que el agua suele salir con bastante poder erosivo debido a la 
gran fuerza con la que sale de la turbina por lo que el canal de desagüe será de un 
material resistente. En este caso no se realizará ningún tipo de obra en el propio río para 
tratar la erosión a causa de la existencia previa de los desagües de la toma intermedia, ya 
que la diferencia de poder erosivo entre ambos desagües será mínima. 

La descarga de agua desde la turbina al desagüe se efectuará con la colaboración de 
un tubo de aspiración. 

11.1.6 Elementos de seguridad. 

11.1.6.1 Válvula de seguridad. 

Las válvulas de seguridad las utilizaremos para impedir el paso de agua a la turbina 
en caso de necesidad (avería, mantenimiento, etc.) y se podría llegar a utilizar para la 
regulación del caudal que llega a la turbina si fuera necesario aunque en nuestro caso no 
será utilizada para tales fines. 

Se pretende llevar a cabo la instalación de una válvula de mariposa al final de la 
tubería, justo antes de que se produzca la unión tubería-turbina. Este tipo de válvula se 
caracteriza por ser del tipo un cuarto de vuelta, que nos permite la circulación del fluido 
en cuestión gracias a un disco circular (denominado normalmente lenteja) haciéndolo 
girar un total de 90 grados para obtener la posición de apertura y de cierre. Este tipo de 
válvula es la más utilizada en grandes diámetros ya que, debido a su construcción de 
carácter compacta y económica desbanca a la bola y también a la compuerta. 
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Se pretende llevar a cabo la instalación de una válvula de mariposa VAMEIN Serie 
100 – Tipo Wafer con un accionamiento automático, el cual será de la marca VAMEIN del 
tipo Servomotor Eléctrico Tipo Vau. 

Figura 11.1.- Válvula de mariposa y servomotor eléctrico. 

12 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO. 

12.1 Turbina. 

Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora que absorbe la energía 
contenida en una corriente fluida (en nuestro caso agua) para convertirla en energía 
mecánica, esta energía  mecánica se utilizará para mover un generador eléctrico que la 
transformará en energía eléctrica. 

Debido a su función se puede decir que será el órgano más importante de una 
central hidroeléctrica. 

12.1.1 Elección del tipo de turbina. 

La elección de la turbina es una de las tareas más importantes a la hora de llevar a 
cabo el diseño de una central hidroeléctrica ya que, esta decisión, condicionará en gran 
medida la potencia producida. 

Para llevar a cabo la elección de la turbina hidráulica tendremos en cuenta el caudal 
que deseamos turbinar y el salto neto disponible. Esto se debe a que cada tipo de turbina 
posee un rango de operación en la que su rendimiento es máximo. Cabe destacar que 
estas turbinas funcionan para determinados saltos y caudales, por lo que dependiendo de 
estas dos variables, se podrá deducir la turbina que mejor encaje para nuestras 
pretensiones, que serán las de producir la mayor cantidad de electricidad para que la 
minicentral sea lo más rentable posible. 

A continuación se muestra la gráfica de aplicación de turbinas para poder 
seleccionar la más conveniente en función del salto y del caudal existente. En ella se 
muestra el siguiente tipo de turbinas (con sus colores): Turbina Kaplan (azul), Turbina 
Michell-Banki (morado), Turbina Turgo (verde), Turbina Pelton (rojo), Turbina Francis 
(amarillo). 
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Figura 12.1.- Carta de aplicación de turbinas. 

Para nuestra instalación tendremos un salto neto de 10,575 metros y un caudal 
aprovechable, que empieza a ser significante desde el valor de 1,5 m3/s hasta el de 10 
m3/seg. 

Teniendo en cuenta los valores anteriores podemos descartar el uso de las turbinas 
Turgo, Francis y Pelton a raíz de los saltos necesarios (en el caso de las Turgo y Pelton) y 
de los caudales necesarios (Francis). 

Llegados a este punto, debemos tener en cuenta la curva de caudales clasificados 
para ver el número de días al año que se supera dicho caudal de funcionamiento (en 
nuestro caso nos hemos fijado en las curvas de caudales clasificados desde el año 2.009 
hasta el año 2.015, ambos incluidos). Una vez estudiados estos valores podemos afirmar 
con seguridad que la mayor producción eléctrica anual se consigue cuando el caudal se 
sitúa en torno a los 6 m3/s, el cual se supera aproximadamente un total de 185 días al año 
(año medio). Esto implicaría la elección de una turbina tipo Kaplan que turbinara un 
caudal de 6 m3/seg ya que es la que mejor se ajusta a nuestros requisitos. 

A pesar de esto, existe una segunda opción, que es la de utilizar una turbina 
Michell-Banki, este tipo de turbina permite turbinar agua por debajo del caudal de 
admisión con un rendimiento óptimo de hasta 1/10 de su caudal. El único inconveniente 
es el rendimiento inferior de la máquina en comparación con la turbina Kaplan. Aun así, la 
utilización de este tipo de turbina nos presenta un gran número de ventajas que, 
finalmente, tendrán un peso suficiente para propiciar la elección de esta turbina y las 
explicaremos a continuación. 
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La turbina Michell-Banki permite la admisión de caudales de hasta 1/10 del caudal, 
esto implica el funcionamiento de la turbina durante los 365 días del año y que podamos 
aumentar el caudal de admisión hasta un total de 9 m3/s, lo que supondrá un gran 
aumento en la producción energética esperada. 

Para la elección de la turbina también debemos tener en cuenta la velocidad 
específica que posee cada uno de los tipos de turbina. A continuación mostramos una 
tabla en la que se muestran las velocidades específicas de las turbinas en función del salto 
disponible. Cabe decir que no se ha encontrado ninguna tabla en la que se haga 
referencia a la turbina Michell-Banki. 

Figura 12.2.- Tipos de turbina según su velocidad específica. 

Las turbinas de flujo transversal poseen números específicos o velocidades 
específicas que varían entre 18 y 60 para ns en función del caudal, y entre 51 y 175 para ns 
en función de la potencia. 

Este tipo de turbinas siempre son adaptadas individualmente a las condiciones de 
servicio (salto y caudal) existentes para un determinado salto de agua. 

Por lo tanto, y tras haber estudiado todas las posibilidades existentes, nos 
decidiremos por la instalación de una turbina Michell-Banki. 

12.1.2 Turbina Michell-Banki. 

Se pretende la instalación de una turbina OSSBERGER por lo que, en muchas 
ocasiones, hablaremos de las características de dichas turbinas. 
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12.1.2.1 Historia. 

La turbina que se utilizará (como hemos visto anteriormente) es la turbina Michell-
Banki, también conocida como turbina de flujo transversal o turbina Ossberger fue creada 
por el ingeniero australiano A.G.M. Michell, el cual obtuvo una patente en el año 1903. 

La turbina está basada en la teoría de Poncelet (1788-1867), un ingeniero francés 
que desarrolló la rueda hidráulica de eje horizontal. 

Para nuestro aprovechamiento hidroeléctrico instalaremos una turbina original 
OSSBERGER de flujo cruzado que comienza con el intercambio de ideas de Anthony 
Mitchell y el alemán Fritz Ossberger, el cual obtiene una patente en el año 1922. 

12.1.2.2 Características funcionales. 

La turbina Michell-Banki o de flujo transversal es una máquina que se utiliza 
principalmente para aprovechamientos hidroeléctricos pequeños. 

Sus ventajas se pueden observar en un diseño sencillo y fácil construcción, las 
cuales la hacen extremadamente atractiva si se tiene en cuenta un balance económico. 
No obstante, esto no impide su utilización en grandes instalaciones. 

Aunque se conozca a la turbina de flujo transversal como una máquina de pequeña 
escala existen, en la actualidad, turbinas de este tipo que son capaces de generar hasta 6 
MW de potencia. 

Las principales características de esta turbina se citan a continuación: 

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

 El diámetro de la turbina no tiene que depender necesariamente del caudal que se 
desee turbinar. 

 Se alcanza un nivel de rendimiento aceptable con pequeñas turbinas. 

 Se puede regular el caudal y, por tanto, la potencia. Esto se logra gracias a la 
utilización de un álabe ajustable. 

12.1.2.3 Campos de aplicación. 

Campos de aplicación de la Turbina OSSBERGER 

Saltos (m) H = 2,5 – 200 

Caudales (m3/s) Q = 0,04 – 13 

Potencias (kW) P = 15 – 3000 

Tabla 12.1.- Campos de aplicación de la Turbina OSSBERGER. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 34 

 

 

Figura 12.3.- Curva de envolvente del rango de utilización de la turbina OSSBERGER. 

12.1.2.4 Principio de funcionamiento. 

La turbina OSSBERGER de flujo cruzado es una turbina de libre desviación, de 
admisión radial y parcial de chorro libre que, dependiendo de la caída, se puede combinar 
con un tubo de aspiración. Debido a su número específico de revoluciones se encuentra 
entre las turbinas de régimen lento. El distribuidor se encarga de dotar al chorro de agua 
de una sección de tipo rectangular. El chorro de agua entra por una o por dos palas 
directrices y circula por la corona de álabes del rodete en forma de cilindro atravesándolo 
totalmente, primero lo hará desde fuera hacia dentro y, a continuación, después de haber 
pasado por el interior del rodete, desde dentro hacia fuera.  

Figura 12.4.- Tipo de admisión de una turbina OSSBERGER. 
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La energía del agua es transferida al rotor en dos etapas, lo que también da a esta 
máquina el nombre de turbina de doble efecto, y de las cuales la primera etapa entrega 
un promedio del 70% de la energía total transferida al rotor y la segunda alrededor del 
30% restante. 

En la práctica, este sentido de circulación ofrece la ventaja de que el follaje, la 
hierba y los lodos que durante la entrada del agua se prensan entre los álabes, sean 
expulsados de forma automática con la ayuda del agua de salida (ayudados por la fuerza 
centrífuga) después de medio giro del rodete. De esta manera no puede atascarse nunca 
este rodete de limpieza automática. 

Si el suministro de agua así lo requiere, la turbina está construida con dos celdas en 
una proporción de entre un tercio y dos tercios. Solo la pequeña celda ya procesa 
cantidades de agua de aproximadamente un 5% del caudal de diseño y a partir del 17% 
entra en el rango de garantía de eficiencia. La celda grande es la encargada desde el 33%, 
y las dos celdas trabajarán juntas desde cerca del 67% hasta plena carga. 

De aquí se explica la especial eficacia de este tipo de turbinas para el 
aprovechamiento de caudales sometidos a fuertes variaciones. 

12.1.2.5 Eficiencia. 

La eficiencia total promedio de la turbina se calcula para la variante con tubo de 
succión para toda el área de trabajo con el 84%. En nuestro caso, para turbinas sin tubo 
de succión se han medido eficiencias de hasta el 87%. 
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Figura 12.5.- Líneas características de rendimiento de una turbina OSSBERGER. 

En la mayoría de los casos, el caudal máximo de los ríos y de los arroyos únicamente 
se encuentra disponible por pocos días. La turbina OSSBERGER podrá utilizar caudales 
demasiado bajos para una turbina Francis, lo que supondrá un incremento en su 
rendimiento anual como se muestra en la figura que aparece a continuación. 

Figura 12.6.- Caudal adicional de una turbina OSSBERGER respecto a una Francis. 

12.1.2.6 Beneficios de utilización. 

A continuación se muestran las ventajas de este tipo de turbina. 

12.1.2.6.1 Ventajas técnicas. 

 El sistema permite trabajar con fuertes variaciones de caudal manteniendo un 
buen nivel de rendimiento constante. 

 No se produce ningún empuje axial, por consiguiente, se utilizan rodamientos 
sencillos y que requieren poco mantenimiento. 

 Gran sencillez (únicamente dos o tres elementos móviles). 

12.1.2.6.2 Ventajas económicas. 

 Obras civiles mínimas, se requiere únicamente superficies planas de concreto. 

 Montaje rápido y sencillo. 

 Mantenimiento mínimo: engrase regular y cambio anual de grasa, no se precisan 
herramientas especiales. 

 Accesibilidad a la máquina por todos los lados. 

 No se producen paros forzados a causa de la obstrucción de rodetes debido al 
efecto autolimpiante de los mismos. 

 Mayor rendimiento anual mediante el aprovechamiento incluso de pequeños 
caudales. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 37 

 

 

 Las palas directrices de cierre hermético serán suficientes para la parada del grupo 
y no se precisa ninguna válvula de cierre automática delante de la turbina. 

12.1.2.7 Componentes. 

La turbina cuenta con los siguientes componentes. 

Figura 12.7.- Componentes de la turbina OSSBERGER. 

12.1.2.7.1 Distribuidor. 

La entrada del agua propulsora se gobierna por medio de dos palas directrices 
perfiladas de fuerza compensada. Estas palas directrices dividen y dirigen la corriente de 
agua haciendo que ésta llegue hasta el rodete sin defecto de golpe (con total 
independencia de la apertura de entrada). Ambas palas giratorias se hallan 
perfectamente ajustadas en la carcasa de la turbina. Las pérdidas por fuga son tan 
escasas que las palas directrices pueden servir de órgano de cierre en saltos de poca 
altura. 

De esta manera no será precisa la instalación de ningún tipo de válvula de cierre 
entre la tubería de presión y la turbina. 

Ambas palas directrices pueden regularse independientemente entre sí mediante 
una palanca reguladora a la que se acopla la regulación de tipo automática o la regulación 
manual. Garantizan una curva llana de rendimientos. Las fuerzas respectivas son 
absorbidas por cojinetes de fricción Permaglide sin mantenimiento, con manguitos 
protectores del eje de acero especial inoxidable. 

La utilización de estas palas poseerá una serie de ventajas: los lubricantes no serán 
admitidos al agua y los cojinetes no se agarrotarán. 
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Figura 12.8.- Pala directriz. 

12.1.2.7.2 Carcasa. 

Se construye en acero, soldada y es extremadamente robusta y resistente a golpes y 
también a heladas. Cuenta también con una carcasa esquinera desmontable que permite 
un fácil acceso al rodete. 

12.1.2.7.3 Rodamientos. 

Los rodamientos principales están equipados con una serie de rodillos oscilantes 
normalizados de una vida útil infinita. La carcasa de rodamiento y elementos portantes 
forman una unidad, y permiten el desmontaje radial de los rodamientos sin necesidad de 
desmontar la caja de rodamiento del eje. 

La ventaja principal de esta construcción es que no permite que la grasa se mezcle 
con el agua. Al mismo tiempo, el rodete se centra en la carcasa de la turbina. A parte de 
un cambio anual de la grasa, estos rodamientos no requieren ningún tipo de 
mantenimiento adicional. Algunas ventajas adicionales incluyen el mantenimiento 
requerido y que no se precisa ninguna vigilancia del estado del rodamiento. 

12.1.2.7.4 Elemento difusor. 

En la subdivisión de la turbina, el impulso de agua al ingreso de la misma es 
controlado por las guías “palas perfiladas”, que dividen el flujo de agua, lo direccionan y 
permiten su ingreso al rodete libre de choques. Ambas guías se ubican exactamente en la 
carcasa de la turbina. 

El desmontaje en dirección radial es fácil y no requiere de herramientas especiales. 

12.1.2.7.5 Bastidor. 

El bastidor estable es la unión entre turbina y fundamento, permitiendo una 
instalación rápida y segura. 

Sus ventajas residen en el tiempo corte de montaje y en el mantenimiento y 
desmontaje sin necesidad de la utilización de herramientas especiales. 

12.1.2.7.6 Rodete. 

El rodete cilíndrico constituye la parte fundamental de la turbina. Es equipado con 
álabes, los cuales están fabricados en un acero perfilado y laminado brillante según un 
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procedimiento probado, acoplados a discos finales en ambos lados, los cuales son 
soldados por un procedimiento especial. 

Según el tamaño que presente el rodete puede tener un total de hasta 37 álabes 
que se apoyan en una serie de discos intermedios. Esto le otorga al rodete tanto la 
resistencia como la rigidez mecánica de tal manera que no puede producir vibraciones. 
Antes de llevar a cabo el montaje final, los rodetes son balanceados minuciosamente. Un 
prensaestopas reajustable con cáñamo y sebo sella el eje. 

Los álabes son ideales en cuanto a solidez y guía del flujo se refiere. Los álabes 
linealmente curvados no producen ningún empuje axial y, a raíz de esto, no se precisan 
cojinetes de empuje. Asimismo la guía del flujo es ventajosa porque hojas, hierbas o lodos 
que se encuentren en los álabes sean expulsados por el agua saliente y la fuerza 
centrífuga a la media vuelta del rodete. Así el rodete autolimpiante no se obstruirá nunca. 

Entre sus ventajas podemos encontrar el desmontaje del rodete sin necesidad de 
utilizar herramientas especiales y sin más requerimientos axiales de espacio, no hay 
empuje axial, servicio sin vibraciones ni cavitación y finalmente efecto autolimpiante, el 
cual deriva en forma de no gastos de servicio debidos por personal de limpieza, ni 
períodos de paro. 

Figura 12.9.- Rodete de una turbina de flujo transversal. 

12.1.2.7.7 Tubo de aspiración y válvula de ventilación. 

El tubo de aspiración permite la utilización sin pérdidas de la caída total neta, y se 
utiliza generalmente para equipos que cuentan con caídas de menos de 40 m (perfecto 
para nuestro emplazamiento). 

Gracias a una válvula de ventilación regulable, el vacío en la carcasa de la turbina 
permite una óptima utilización de potencial de energía, y la columna de agua es 
regulable. Así, las turbinas que cuenten con dicho tubo de aspiración pueden ser 
óptimamente utilizadas a partir de caídas desde los 2,5 m. 
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12.1.2.7.8 Regulador. 

Para permitir un servicio automático del grupo y llevar a cabo la regulación de la 
turbina según el nivel de agua se ha previsto un regulador electrohidráulico. Consiste en 
una unidad hidráulica y un armario de control. El paro de urgencias con fallas de la red y 
el disparo del interruptor de generador se hacen sin ningún tipo de energía exterior por 
medio de contrapesos. El enregistramiento continuo del nivel por un sensor medidor de 
profundidad y la regulación que sea continua también son la precondición para un nivel 
casi constante del nivel aguas arriba y una utilización óptima del caudal. El elemento de 
regulación especialmente adaptado acusa una potencia calculador sobredimensionada, 
permitiendo un manejo y una observación ulterior tal como la visualización del texto 
claro, y todo esto bajo la guía del operador y directamente al dispositivo. No se precisan 
conocimientos ni dispositivos especiales de programación. 

Entre sus ventajas principales se encuentra la producción máxima anual por un 
registro permanente y una conversión del valor de nivel, el montaje sencillo del soporte 
galvanizado del sensor, los componentes industriales poseen una vida larga y no hay 
elementos electrónicos con una vida limitada. 

12.1.2.8 Turbina elegida. 

La turbina elegida será una turbina de flujo cruzado de la marca OSSBERGER con las 
siguientes características: 

Características de la turbina elegida 

Caudal de admisión (m3/s) 9,00 

Rendimiento (%) 80,00 – 87,00 

Potencia (kW) 

Mínima 102,00 

Media 479,00 

Máxima 865,00 

Velocidad de giro (r.p.m.) 142,00 

Rotor 

Diámetro (m) 0,900 

Diámetro interior (m) 0,594 

Ancho (m) 2,35 

Álabes 
Número 36,00 

Espesor (m) 0,0935 

Tabla 12.2.- Características de la turbina elegida. 

Se llevará a cabo la instalación de un multiplicador de velocidad entre la turbina y el 
generador, el cual se encargará de ajustar la velocidad entre los dos componentes 
hidromecánicos para asegurar su correcto funcionamiento. 

13 GENERADOR. 

El generador eléctrico es una de las partes más importantes de nuestra central 
generadora. Lo podemos definir como un dispositivo capaz de mantener una diferencia 
de potencial eléctrica entre dos de sus puntos (los cuales se conocen como polos, 
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terminales o bornes) transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Esta 
transformación se consigue gracias a la acción de un campo magnético sobre los 
conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (la cual se también se conoce 
como estator). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los 
conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este principio de 
funcionamiento se basa en la ley de Faraday. 

13.1 Tipos de generadores. 

Cuando hablamos de generadores podemos hacer una primera clasificación inicial 
y, gracias a ella, los podemos separar en generadores de corriente alterna y generadores 
de corriente continua. 

Dentro del grupo de los generadores de corriente alterna podemos encontrar dos 
subgrupos que serán los siguientes: generadores síncronos y generadores asíncronos. 

13.1.1 Generadores síncronos. 

 Poseen un precio más elevado en comparación con el generador asíncrono. Esto 
se debe en gran medida al complicado sistema de sincronización y a su sistema de 
excitación que provocan un mantenimiento costoso. 

 Es adecuado para un servicio de la central que sea independiente e 
interconectado (tendrá que ser en paralelo con la red). 

 Necesita un dispositivo de regulación de voltaje, así como un sistema de 
excitación. 

En este tipo de generadores, la conversión de la energía mecánica en energía 
eléctrica se produce a una velocidad constante conocida como velocidad de sincronismo. 

El campo magnético se crea por las bobinas arrolladas en los polos del rotor, para lo 
cual, por dichas bobinas es necesario que circule una corriente eléctrica continua. Para 
que se puedan producir esta corriente continua, pueden emplearse diferentes sistemas 
de excitación: 

 Autoexcitación estática: la corriente proviene de la propia energía eléctrica 
generada, previamente transformada de corriente alterna en continua. 

 Excitación con diodos giratorios: se crea una corriente invertida, con polos en el 
estator y se rectifica por un sistema de diodos, que se encuentran situados en el 
eje común. 

 Excitación auxiliar: la corriente necesaria se genera mediante una dinamo auxiliar 
regulada por un reóstato. 

13.1.2 Generadores asíncronos. 

Destinado a la puesta en paralelo con la red, maximizando la producción anual con 
caudales variantes. La energía es producida por motores trifásicos con rotor de jaula, 
utilizados como generadores. Excitados por la red y accionados por la turbina con un 
deslizamiento positivo marchan como generadores asíncronos. 

 Cuentan con bajo precio y sencillez que se traduce en un mantenimiento casi nulo. 
Requieren la necesidad de una fuente de potencia reactiva externa ya que no es 
autoexcitable y su poca capacidad de sobrecarga. 
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 Operan en paralelo con la red. 

 No necesitan un dispositivo que se encargue de regular el voltaje y es más 
robusto. 

13.2 Componentes de un generador. 

13.2.1 Estator. 

El estator es aquella parte sobre la que se genera la corriente eléctrica que es 
aprovechable y es una de las dos piezas más importantes. Posee una armadura de 
carácter metálico que está recubierta por una serie de alambres de cobre que forman un 
circuito. Los componentes más importantes de un estator que se ubique en un generador 
de corriente alterna son los siguientes:  

 Sistema de conexión en estrella. 

 Sistema de conexión en delta. 

 Las bobinas. 

 La carcasa. 

 El núcleo 

 La caja de terminales. 

Figura 13.1.- Dibujo de un estator. 

13.2.2 Rotor. 

Es una parte móvil que se encuentra situada dentro del estator (en nuestro caso se 
moverá gracias a la turbina). 

Para crear el campo magnético sobre el rotor se usan polos que consisten en 
paquetes de laminaciones de fierro magnético para minimizar las corrientes circulantes 
con conductores de cobre que se enrollan sobre el hierro, estos polos están movidos por 
una corriente directa. Los polos que contiene el rotor se controlan por pares que se 
encuentran unidos o separados un total de 180 grados. 
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Figura 13.2.- Dibujo de un rotor. 

13.3 Generador elegido. 

El generador que se ha escogido es de la serie de TWG II Generador Síncrono sin 
Escobillas del grupo KAIJIELI. 

Figura 13.3.- Generador síncrono elegido. 

A continuación se muestra una tabla con sus características principales: 

Datos del generador elegido 

Tipo TWG II 404E 

Frecuencia (Hz) 50,00 

Tensión de generación (V) 400,00 

Rendimiento (%) 94,30 

Velocidad síncrona (r.p.m.) 1500,00 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 44 

 

 

Configuración Eje horizontal 

Potencia nominal (kW) 800,00 

Potencia aparente (kVA) 1000,00 

Tabla 13.1.- Datos del generador elegido. 

14 TRANSFORMADOR. 

Un transformador es una máquina estática de corriente alterna, que permite variar 
(aumentado o disminuyendo) la tensión de un circuito en corriente alterna, manteniendo 
la frecuencia y la potencia, en el caso de que se tratara de un transformador ideal. 

Convierte, por tanto, la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en 
energía alterna de otro nivel de tensión basándose, para ello, en el fenómeno de la 
inducción electromagnética. Para lograrlo transforma la electricidad que llega al 
devanado de entrada en magnetismo para volver a transformarla en electricidad, en las 
condiciones que se necesiten en el devanado secundario. 

14.1 Componentes de los transformadores. 

Están compuestos por diferentes elementos. Los componentes básicos son los 
siguientes: 

 Núcleo: construido por chapas de acero al silicio. Se utiliza para conducir el 
flujo magnético. 

 Devanados: hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus 
extremos y recubiertos por una capa aislante. Donde apliquemos la tensión 
de entrada será el primario y donde obtengamos la tensión de salida será el 
secundario. 

14.2 Transformadores de potencia. 

Para nuestra central optaremos por la utilización de un transformador de potencia. 
Estos transformadores sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente 
alterna, manteniendo su potencia. En nuestro caso, el objetivo es elevar la tensión al nivel 
de la línea existente para que se pueda llevar a cabo el transporte de energía eléctrica 
con las pérdidas mínimas. 

Utilizaremos un transformador eléctrico elevador, ya que tiene la capacidad de 
aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores 
el número de espiras del devanado secundario es mayor al del devanado primario. 

Dentro de los transformadores de potencia existen: 

 Transformadores tipo seco: son utilizados en interiores a causa de los espacios 
reducidos y cuando las medidas de seguridad así lo requieren. Son refrigerados en 
aire. 

 Transformadores en aceite: se caracterizan porque el núcleo ferromagnético se 
encuentra sumergido en su totalidad en aceite, cuenta con un tanque con tapa, 
intercambiadores de calor, bombas y un cubículo para el aceite. 
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Finalmente se ha elegido un transformador de aceite que realizará la 
transformación desde baja a media tensión, esto es de 400 V de salida del generador 
hasta 15.000 V que habrá en la línea a la que se quiere realizar la conexión. Será de la 
marca ALKARGO. 

15 APARAMENTA ELÉCTRICA. 

La aparamenta eléctrica es el conjunto de aparatos de conexión, así como la 
combinación de estos con aparatos de mando, medida, protección y de regulación 
asociados, incluyendo los accesorios de las canalizaciones eléctricas utilizados en las 
instalaciones, cualquiera que sea su tensión. 

Es totalmente necesaria en la minicentral ya que tendrá las funciones de medir los 
diversos parámetros, de conectar a la línea, etc. 

La aparamenta puede clasificarse atendiendo a diversos criterios como puede ser el 
emplazamiento, la tensión de trabajo o el tipo de utilización. Aunque nos centraremos en 
la clasificación atendiendo a su función: 

 De maniobra o corte: Seccionadores, interruptores, interruptores seccionadores y 
disyuntores. 

 De protección: Fusibles y pararrayos autovalvulares. 

 De medida: Transformadores de medida. 

 De regulación. 

 De control. 

15.1 Aparamenta de maniobra o de corte. 

15.1.1 Problemas a los que se enfrenta. 

 Calentamiento: se produce a raíz del efecto Joule y por las pérdidas dieléctricas. 

 Aislamiento. 

 Esfuerzos mecánicos: se deben a las atracciones y a las repulsiones que se 
producen por el paso de la corriente, así como a las dilataciones y las 
deformaciones que experimentan al calentarse. 

 Arco eléctrico: se produce por la interrupción de la corriente. Provoca problemas 
como puede ser la fusión de parte del metal de los contactos. 

15.1.2 Tipos. 

Este tipo de aparamenta tiene, como función básica, la garantía de servicio 
continuo de la instalación en condiciones normales, permitir las maniobras para el 
aislamiento de parte del circuito cuando sea necesario la realización de trabajos de 
mantenimiento así como de conexión de nuevas piezas o de equipo, y deben ser capaces 
de proporcionar una protección eficiente, tanto a las personas como a las instalaciones en 
caso de accidente. 

Existen diferentes tipos: 

 Seccionador: tiene la función de aislar tramos del circuito de forma visible, 
para ello es necesario que maniobre en ausencia de aire (en condiciones de 
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vacío). Su función principal es la de asegurar la ausencia de tensión en el 
tramo del circuito que se encuentre aislado. 

 Interruptor: permite la maniobra de forma manual de la corriente nominal 
del circuito. Debe ser capaz de soportar durante fracciones de segundo 
corrientes de cortocircuito, así como de reestablecerlas. 

 Interruptor seccionador: es un interruptor que cumple las condiciones de 
apertura que se exige a los seccionadores. 

 Disyuntor o interruptor automático: es capaz de soportar, restablecer y 
también de interrumpir corrientes nominales, de cortocircuito y de 
sobrecarga durante un periodo de tiempo no muy extenso. Su 
accionamiento puede ser tanto manual como automático mediante el 
empleo de relés. 

15.2 Aparamenta de medida. 

Este tipo de aparamenta está compuesta por los transformadores que alimentan los 
instrumentos de medida. 

Los transformadores de medida se encargan de reducir, a valores que no se 
consideran extremadamente peligrosos, las magnitudes tanto de intensidad como de 
tensión del circuito. 

Objetivo: evitan una conexión considerada de carácter directo entre los circuitos de 
alta tensión y los instrumentos. 

15.2.1 Tipos. 

Existen dos tipos principales de transformadores de medida que se exponen a 
continuación: 

 Transformadores de Intensidad (TI): la intensidad secundaria en ellos es 
proporcional a la primaria y está desfasada con relación a la misma con un ángulo 
muy próximo a cero. 

 Transformadores de Tensión (TT): en ellos la tensión secundaria es proporcional a 
la tensión primaria y está desfasada con relación a esta un ángulo próximo a cero. 

15.3 Aparamenta de protección. 

15.3.1 Pararrayos autovalvulares. 

Se llevará a cabo la instalación de un pararrayos, cuya función será absorber todo 
tipo de sobretensiones que se produzcan por descargas de tipo atmosféricas, por 
maniobras o por cualquier otro motivo que, con la ausencia de este aparato, se 
descargaría sobre los aisladores o provocando una perforación en el aislamiento, esto 
provocaría interrupciones en el sistema eléctrico y, en muchas ocasiones, grandes 
desperfectos en los generadores de la central, así como en muchos otros de los 
componentes instalados, lo cual supone una importante pérdida económica. 

Los pararrayos, para obtener un correcto funcionamiento de los mismos, deben 
estar permanentemente conectados entre la línea y tierra, y deben de ser capaces de 
actuar antes de que el valor de la sobretensión alcance los valores de tensión de 
aislamiento de los elementos destinados a proteger, pero nunca para los valores de 
tensión normales en condiciones de explotación. 
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El pararrayos de óxidos metálicos es el más moderno y carece de explosores. Sus 
componentes son: 

 Envolvente exterior: puede ser una envolvente cerámica o un envolvente 
polimérico, siendo el segundo mucho más recomendable a raíz de su 
ligereza, resistencia y seguridad ante el riesgo de explosión. 

 Válvulas o resistencias no lineales de óxido metálico: a tensiones nominales 
de servicio conducen una corriente de fuga despreciable, y frente a una 
sobretensión absorben perfectamente la corriente de descarga. 

 Conexión de tierra eyectable. 

Este tipo de pararrayos dispone de unos elementos autovalvulares 
extremadamente no lineales. Cuando la corriente que circula por el pararrayos aumenta, 
la resistencia de las válvulas disminuye de manera drástica, por lo que absorben de 
manera perfecta la corriente de descarga sin que llegue a aumentar la tensión entre 
bornes del pararrayos. Cuando esta corriente de descarga disminuye hasta alcanzar los 
valores de corriente subsiguiente, las resistencias de óxidos metálicos aumentan su valor 
y vuelven a conducir a tierra unos pocos miliamperios, entonces es cuando se puede decir 
que la sobretensión existente se ha extinguido. 

16 EQUIPO ELÉCTRICO. 

16.1 Elementos de regulación, protección y control. 

En los aprovechamientos hidroeléctricos es necesaria la instalación de diversos 
mecanismos que regulen y que controlen la central, garantizando un buen 
funcionamiento de la misma, así como dispositivos de protección, tanto de la central 
como de la línea. 

Los sistemas de supervisión y mando principales son los siguientes. 

16.1.1 Control de la turbina. 

 Regulador de velocidad para centrales que posean grupos síncronos. 

 Regulador de nivel para las centrales que cuenten con grupos asíncronos 
conectados a la red. 

 Regulador de potencia generada para centrales en red instalada. 

 Regulador de caudal turbinado. 

16.1.2 Control del generador. 

 Regulador de tensión para grupos síncronos. 

 Equipo de sincronización, en caso de ser grupos síncronos funcionando 
conectados a la red. 

 Batería de condensadores y relé taquimétrico, en caso de contar con grupos 
asíncronos funcionando conectados a la red. 
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17 EQUIPOS AUXILIARES. 

En una central hidroeléctrica es necesaria la existencia de una serie de equipos 
auxiliares, los cuales son totalmente necesarios para el funcionamiento eficiente de las 
instalaciones existentes. 

El consumo eléctrico de todos estos equipos auxiliares asciende hasta, 
aproximadamente, un 2 % de la producción eléctrica de la central. 

Los equipos auxiliares existentes serán: 

 Sistema de ventilación. 

 Alumbrado normal y alumbrado de emergencia. 

 Grúa portátil para labores de mantenimiento en caso de que fuera necesario. 

 Protección contra incendios. 

 Agua de refrigeración del generador, turbina y transformador. 

 Sistema de calefacción y ACS. 

 Saneamiento. 

18 EDIFICIO DE LA CENTRAL O CASA DE MÁQUINAS. 

La casa de máquinas es el edificio en el que se instalan los elementos del 
equipamiento electromecánico de la central. El número, el tipo y la potencia de las 
turbinas, su disposición con respecto al canal de descarga, la altura del salto y la 
geomorfología del sitio condicionan la topología del edificio. 

La casa de máquinas albergará los siguientes edificios: 

 Turbina. 

 Multiplicador. 

 Generador. 

 Sistemas de control. 

 Equipo eléctrico. 

 Sistemas de protección. 

 Transformadores de potencia e intensidad. 

En su diseño se tendrán en cuenta aspectos económicos y se buscará minimizar el 
impacto ambiental lo máximo posible. Será un edificio de carácter exterior. 

El edificio tendrá las siguientes características: 

 Medidas: 5,00 m de altura; 7,50 m de ancho; 12,00 m de largo. La turbina, el 
generador y el alternador se encontrarán en un piso superior de 1,10 m de altura. 

 Paredes: espesor de 0,20 m. 

 Ventanas: 7 ventanas de 1,50 m de largo y 2,00 m de alto. 

 Puerta exterior: 2,00 m de largo y 3,00 m de alto. 

 Baño: 1,95 · 1,30 m con una puerta de 1 m de largo y 2,10 m de alto. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 49 

 

 

 Sala de control: 4,50 · 3,25 con una puerta de 1 m de largo y 2,10 m de alto. 

19 PUNTO DE CONEXIÓN A RED. 

Una de las partes más importantes del Proyecto es la conexión a la red eléctrica 
para poder vender nuestra energía. Ya que nuestra central hidroeléctrica producirá más 
de 100 kW de potencia (como se podrá observar) en el anexo de cálculos, la conexión de 
la central hidroeléctrica con la red de distribución se realizará en media tensión, a una 
tensión de 20 kV. 

Existe una red eléctrica que llega hasta la Presa de Cecebre. En una primera 
hipótesis se había barajado la posibilidad de conectar a dicha línea aunque, finalmente, 
dicha opción quedo descartada al no ser posible su utilización para consumo y 
generación. A mayores de las características de red privada que presenta. 

La opción más posible es, por tanto, realizar nuestro punto de conexión en el punto 
donde se deriva dicha línea para llegar a la presa. La línea pertenece a Unión Fenosa y el 
punto de entronque con la red de distribución sería el 15H537 de la línea que va hasta la 
subestación de San Marcos SMC729. 

Sería por tanto necesario llevar a cabo la construcción de una línea eléctrica que 
sirviera de conexión para ambos puntos y ver si fuera rentable. Este estudio no se llevará 
a cabo en este Proyecto. 
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ANEXO DE CÁLCULOS 

Para la correcta realización del Proyecto será necesario realizar una serie de 
cálculos para poder llevar a cabo la elección de los componentes de la central (turbina, 
generador) así como para conocer la energía producida. 

20 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL. 

Lo primero que debemos realizar será decidir el caudal con el que funcionará 
nuestra turbina. Para decidir ese caudal se han estudiado las curvas de caudales 
clasificados de los años 2.009-2.015.  

También toma gran importancia la decisión de la turbina a utilizar. Tras realizar 
varios cálculos previos se decide la utilización de una turbina Michell-Banki por lo que se 
podrá turbinar, con una eficiencia óptima, los caudales comprendidos entre el 1/1 y el 
1/10 del caudal de equipamiento. 

En la Memoria del Proyecto se parte de tres opciones principales para elegir el 
caudal de la turbina, estas eran 10 m3/s, 9 m3/s y 8 m3/s. 

Se decide tomar como valor del caudal 9 m3/s ya que es aquel que mejor se ajusta a 
los valores mínimos óptimos de funcionamiento de la turbina. 

21 DETERMINACIÓN DEL SALTO. 

Para determinar el salto se necesitan los valores a los cuales se va a encontrar la 
toma de agua (31,75 m.s.n.m.) y la turbina (20,50 .m.s.n.m.). 

Por tanto el salto bruto disponible para nuestro aprovechamiento hidroeléctrico 
será el siguiente: 

Hb = 31,75 – 20,50 = 11,25 metros 

Una vez hemos calculado el salto bruto debemos calcular el salto neto que equivale 
al salto bruto pero teniendo en cuenta las pérdidas de carga que se producen en la 
tubería y en los accesorios (válvulas y codos). Para determinar el salto neto se ha tomado 
un valor de pérdidas de carga en tubería y accesorios del 6%. Por tanto podemos decir 
que el salto neto será: 

Hn = Hb · pérdidas de carga (%) 

Hn = 11,25 · 0,94 = 10,575 metros 

22 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA. 

La potencia instalada se calcula a partir de vos variables fundamentales que son el 
caudal de equipamiento de la turbina y el salto neto disponible. También se debe tener 
en cuenta los rendimientos que poseen cada uno de los equipos presentes en la 
instalación (turbina, generador y transformador). 

Para poder determinar esta potencia instalada se utilizará la siguiente expresión 
matemática: 

P = 9,81 · Q · Hn · e 
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Siendo las variables: 

 P = Potencia expresada en kW. 

 Q = Caudal de equipamiento de la turbina expresado en m3/s. 

 Hn = Salto neto existente expresado en m. 

 e = Factor de eficiencia de la central. Este factor es igual al producto de los 
rendimientos que presentas los equipos que intervienen en la producción de 
energía (turbina, generador y transformador). Responde a la siguiente expresión 
matemática: 

e = Rt · Rg · Rs 

Siendo las variables: 

 Rt = Rendimiento de la turbina. 

 Rg = Rendimiento del generador. 

 Rs = Rendimiento del transformador de salida. 

De la primera fórmula poseemos todos los datos necesarios para conocer la 
potencia a excepción del factor de eficiencia de la central. De los tres factores de los que 
está compuesto solo utilizaremos el de rendimiento de la turbina ya que para saber el 
generador y el transformador que utilizaremos necesitaremos conocer la Potencia 
instalada. 

Como nuestra turbina es una turbina Michell-Banki tendremos diferentes 
rendimientos dependiendo del caudal que pasa a través de la turbina de acuerdo a la 
siguiente gráfica: 

Figura 22.1.- Rendimiento de la turbina Michell-Banki. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 53 

 

 

Utilizando la gráfica anterior de rendimientos en función al caudal y, partiendo de 
un caudal de equipamiento de 9 m3/s podemos obtener la siguiente tabla: 

Rendimiento de la turbina en función del caudal turbinado 

División Caudal (m3/s) Rendimiento (%) 

1/3 

< 0,9 80 

0,9 < Q < 1,8 86 

1,8 < Q < 2,7 86 

2/3 

2,7 < Q < 3,6 85 

3,6 < Q < 4,5 86 

4,5 < Q < 5,4 87 

3/3 

5,4 < Q < 6,3 85 

6,3 < Q < 7,2 86 

7,2 < Q < 8,1 86 

8,1 < Q < 9 87 

Tabla 22.1.- Rendimiento de la turbina en función del caudal. 

Para realizar dichos cálculos se ha recurrido a una tabla de EXCEL y se han calculado 
las potencias existentes para cada día del año de todos los años propuestos (2.009-2.015). 
En la siguiente tabla se recogen los valores más significativos: 

Potencias al año 

Año 
Potencia (kW/día) 

Máxima Mínima Media 

2.009 865 150 500 

2.010 865 135 695 

2.011 865 110 314 

2.012 865 102 237 

2.013 865 128 637 

2.014 865 133 611 

2.015 865 119 359 

Tabla 22.2.- Potencias al año. 

Ya que estamos considerando un periodo de 7 años (en el cual contamos con todos 
los tipos: secos, medios y húmedos) podemos decir que la potencia será bastante real. 
Podemos afirmar que los valores medios para este periodo de tiempo serán: 
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Potencia Media (2.009-2.015) 

Máxima (kW/día) Mínima (kW/día) Media (kW/día) 

865 126 479 

Tabla 22.3.- Potencia media (2.009-2.015). 

Los valores obtenidos no son reales ya que no se están teniendo en cuenta los 
valores de rendimiento del generador y del transformador pero sí que es relativamente 
preciso ya que se ha calculado la potencia generada cada día del año durante un periodo 
de tiempo de 7 años. El cual se puede considerar lo suficientemente amplio para englobar 
años secos, medios y húmedos. Obteniendo de esta forma un valor de potencia media 
por día al año muy aceptable de 479 kW. 

Por tanto: 

P = 9,81 · Q · Hn · e = 479 kW 

23 PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ESPERADA. 

Para calcular la producción de energía al año es necesario conocer dos factores. El 
primero de ellos es la potencia diaria y el segundo las horas de funcionamiento al año de 
la central. 

E = P · Ha 

Siendo: 

 E = Energía expresada en kW·h. 

 P = Potencia expresada en kW. 

 Ha = Horas de funcionamiento de la central expresado en h. Responde a la 
siguiente expresión matemática: 

Ha = días de funcionamiento · 24 horas/día 

A causa de la utilización de una turbina Michell-Banki y a la altura a la que se ha 
decidido instalar la toma de agua, podremos turbinar agua los 365 días del año durante 
los 7 años que hemos tomado para realizar el Proyecto. Por lo tanto el valor de Ha será el 
siguiente: 

Ha = 365 · 24 = 8.760 horas 

Por tanto nuestra central funcionará durante todo el año, o lo que es lo mismo, un 
total de 8.760 horas. 

En la siguiente tabla se mostrará la energía producida durante cada uno de los años 
para poder ver la diferencia entre los años secos, los normales y los medios: 
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Producción energética esperada 

Año Pmedia (kW) Ha (horas) E (kW·h) 

2.009 500 8.760 4.380.000 

2.010 695 8.760 6.088.200 

2.011 314 8.760 2.750.640 

2.012 237 8.784 2.081.808 

2.013 637 8.760 5.580.120 

2.014 611 8.760 5.352.360 

2.015 359 8.760 3.144840 

Producción energética total 29.377.968 

Producción energética anual media 4.196.853 

Tabla 23.1.- Producción energética esperada. 

Por lo tanto podremos afirmar que: 

E = 4.196.853 kW·h 

Partiendo de esta producción energética anual y, siendo conocedores de que el 
consumo medio anual en España, por vivienda, es de un total de 3.250 kW·h, se puede 
calcular el número de hogares a los que se le puede dar suministro a través de una fuente 
de energía renovable: 

Nº de hogares = E / Consumo 

Nº de hogares = 4.196.853 / 3.250 = 1.291 hogares 

24 CÁLCULOS DE LA TURBINA. 

24.1 Diseño preliminar de la turbina. 

A continuación se procede al dimensionamiento de una turbina de flujo cruzado 
partiendo de los siguientes valores iniciales: 

 Q = Caudal = 9 m3/s. 

 H = Altura = 10,575 m. 

Algunos factores a tener en cuenta son los siguientes: 

 Los rodetes más grandes poseen una velocidad de giro menor. 

 Se debe mantener una cierta proporcionalidad entre el largo y el ancho de la 
turbina a fin de evitar cambios de sección demasiado bruscos que provoquen 
fuertes perturbaciones en la vena fluida dentro de la tobera. 

 Se debe tener en cuenta que al seleccionar las dimensiones de la turbina se debe 
guardas un grado de simplicidad en la fabricación de la misma. 
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24.2 Coeficientes de velocidades kc del inyector. 

El coeficiente de velocidad kc afecta a la velocidad absoluta de entrada de agua y 
tiene en cuenta las pérdidas que se producen en el escurrimiento dentro del inyector. De 
acuerdo a esto, se puede afirmar que el coeficiente kc afecta de manera directa al 
rendimiento hidráulico de la turbina. 

Cuando tenemos un inyector ineficiente el coeficiente kc se aleja de la unidad 
decreciendo por tanto su valor. Se hace necesario, por tanto, un incremento en el ángulo 
de admisión de la turbina. 

El coeficiente kc es valor que se determina, generalmente, mediante procesos 
experimentales. Al igual que una turbina Pelton toma valores para kc que oscilan entre 
0,97 y 0,99 o 0,96 y 0,98; en una turbina de flujo cruzado toma valores menores a la 
unidad. 

Las distintas investigaciones realizadas han obtenido valores para el coeficiente de 
velocidad kc que van desde 0,95 o 9,97 a 0,98. Por su parte tomaremos el valor para este 
factor kc = 0,967. 

24.3 Selección del diámetro y de la velocidad de giro de la turbina. 

El diámetro de la turbina no depende del caudal que se vaya a turbinar. Esta 
premisa facilita el diseño ya que otorga al diámetro el carácter de ser un parámetro 
totalmente independiente. 

Esto se puede afirmar por el hecho de que esta turbina puede operar dentro de un 
rango de velocidades muy amplio. De acuerdo con esto el diámetro puede ser 
seleccionado en primer término. 

El diámetro utilizado será de D = 900 mm. 

El diámetro interior del rotor responderá a la siguiente fórmula: 

Di = 0,66 · D 

Di = 594 mm 

Algunos factores a tener en cuenta son los siguientes: 

 Si se reduce el diámetro del rodete se reduce el rendimiento hidráulico. 

 Los rodetes más grandes tienen una velocidad de embalamiento menor. 

 Se debe mantener una cierta proporcionalidad entre el diámetro y el ancho de la 
turbina a fin de evitar cambios de sección demasiado bruscos entre la tubería y el 
inyector que provocan fuertes perturbaciones en la vena fluida. 

 Se debe tener en cuenta al seleccionar el dicho parámetro el grado de simplicidad 
en la fabricación de la turbina. 

Una vez hemos seleccionado el diámetro de la turbina se procede a obtener la 
velocidad de giro de la misma: 

n= 40,62 · kc · (Hn
1/2 / D) 

Siendo: 

 n = Velocidad de rotación de la máquina expresada en r.p.m. 

 kc = Coeficiente de velocidad del inyector. 
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 Hn = Altura neta expresada en m. 

 D = Diámetro del rotor expresado en m. 

Sustituyendo en la fórmula anterior obtenemos: 

n = 40,62 · 0,967 · (10,5751/2 / 0,900) 

n = 142 r.p.m. 

24.4 Número de álabes del rotor. 

La selección del número de álabes se realiza en base al diámetro y a las condiciones 
de funcionamiento de la turbina, es decir, la altura y el caudal. 

Se deberá tener en cuenta que un reducido número de álabes provocará 
pulsaciones en la generación de la potencia, mientras que un número elevado producirá 
una aceleración de la vena fluida con el consiguiente aumento de las pérdidas y el efecto 
de reja. 

Según las investigaciones de A. Ulku y H. Olgun existe un número óptimo de álabes. 
En la siguiente tabla se transcriben los resultados de diferentes investigaciones reflejadas 
en la literatura. 

Parámetros característicos en turbinas ensayadas 

Referencia D/d D/B Z Rendimiento 

Yokohama, 1985, Japón 0,66 4,25 26 80,60 

Vigm, 1986, CCCP 0,63 3,00 24 78,00 

Ganz, 1984, Hungría 0,66 1,00 30 75,00 

Alabama, 1983, USA 0,66 0,25 20 75,00 

Resita, 1983, Rumania 0,66 1,28 24 73,00 

Ktu, 1987, Trazbon, Turquía 0,54 0,81 24 71,30 

Oregón, 1949, USA 0,66 1,09 20 68,00 

Vdi, 1981, Etiopia 0,67 3,26 36 66,00 

Los Andes, 1973, Colombia 0,62 1,87 27 60,60 

Odtu, 1985, Ankara, Turquía 0,83 1,44 30 55,50 

Tabla 24.1.- Parámetros característicos en turbinas ensayadas. 

El número de álabes de nuestro rotor será de 36. Z = 36. 

24.5 Cálculo del ancho del rotor. 

Es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Este se calcula teniendo 
en cuenta el diámetro seleccionado y los parámetros de funcionamiento H y Q. 

La expresión para realizar el cálculo del ancho del rotor es la siguiente: 

B = 0,259 · (Q / kc · D · Hn
1/2 · xz) 

Siendo: 

 B = Ancho del rotor expresado en m. 
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 Q = Caudal de admisión expresado en m3/s. 

 kc = coeficiente de velocidad del rotor. 

 D = Diámetro del rotor expresado en m. 

 Hn = Altura neta expresada en m. 

 xz = Relación del número de álabes. Como la relación entre el número de álabes de 
la admisión y el número de álabes totales, se tendrá una vez seleccionado el 
número de álabes del rotor, se podrá determinar el número de álabes que actúan 
en la admisión, y por lo tanto el valor de xz. Este número de álabes za tiene una 
estrecha vinculación con el ángulo de admisión que posee la máquina. 

El coeficiente xz varía entre 0,05 y 0,35. Como límite se adopta la siguiente 
expresión: 

xz = za / z < 0,35 

Siendo: 

 xz = Relación del número de álabes. 

 za = Número de álabes que reciben el flujo de agua. 

 z = Ángulo entre álabes. 

Tomaremos un valor de xz = 0,30. 

Sustituyendo en la primera ecuación: 

B = 0,259 · (9 / 0,967 · 0,900 · 10,5751/2 · 0,30) 

B = 2,35 m 

 

24.6 Diseño de los álabes. 

24.6.1 Espesor de los álabes del rotor. 

Para facilitar la construcción de los álabes, algunos fabricantes utilizan tuberías 
comerciales de acero al carbono. Éstas son cortadas formando un arco de circunferencia. 

El espesor de nuestros álabes será e = 9,35 mm. 

24.6.2 Número de álabes que reciben el flujo de agua. 

El número de álabes que reciben el flujo de agua que ingresa en el rotor puede 
calcularse con la siguiente fórmula: 

za = (δ / 360) · Z 

Siendo: 

 za = Número de álabes que reciben el flujo de agua. 
 δ = Ángulo de admisión del rotor. δ = 110o 

 Z = Número de álabes del rotor. 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

za = (110 / 360) · 36 
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za = 11 álabes reciben el flujo de agua 

24.6.3 Caudal que ingresa en un álabe. 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

Qa = Q / za 

Siendo: 

 Qa = Caudal que ingresa en un álabe expresado en m3/s. 

 Q = Caudal expresado en m3/s. 

 za = Número de álabes que reciben el flujo de agua. 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

Qa = 9 / 11 

Qa = 0,81 m3/s 

24.7 Diseño del inyector. 

El inyector de una turbina de flujo transversal es el segundo componente de esta 
máquina que, en conjunto con el rotor, nos va a permitir determinar la eficiencia de la 
turbina. Este componente es el encargado de guiar el flujo hacia el rotor. Esta conducción 
deberá poseer una buena aceleración y una distribución de velocidades uniforme en la 
sección de salida, así como un bajo nivel de pérdidas de carga, de manera que se logre la 
mayor transformación posible de energía potencial en energía cinética. 

El inyector puede tener distintas geometrías, las cuales se diferencian 
fundamentalmente por el ángulo de admisión y por el órgano de regulación que posea, si 
es que existe. Se deberá tener en cuenta en la ubicación de este órgano de regulación 
que, cualquier elemento en el interior del inyector, puede provocar disturbios a la salida 
del flujo. 

El inyector posee una sección transversal de forma rectangular compuesto por dos 
caras laterales rectas, las cuales permiten descargar el flujo sobre todo el ancho del rotor, 
una cara superior envolvente se encarga de guiar el flujo. Esta cara posee un ángulo α1 
óptimo constante en cada punto de la curva. La velocidad absoluta será tangente a esta 
curva en todo punto. La cara inferior es recta y puede tener un ángulo de 5o como 
máximo. 

El chorro entra al rotor con un ángulo α1 que es constante en toda la admisión y 
tangente a la periferia de la rueda. El flujo que abandona las paredes sólidas del inyector 
es definido como un chorro libre. La velocidad a la salida del inyector tiene un valor un 
poco más pequeño que el valor de diseño lo que provoca un incremento en el arco de 
entrada. 

Como ya se mencionó, la diversidad de diseño en la geometría del inyector hace 
que se adopten distintos ángulos de admisión. 

A través de las diversas investigaciones que se han realizado sobre esta máquina los 
ángulos de admisión del inyector van desde los 30o hasta los 120o. 

Gran parte de la bibliografía existente parece coincidir en que el ángulo de admisión 
θa óptimo para este tipo de turbina es de alrededor de los 90o. 
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Tanto el ángulo como el arco de admisión estarán definidos de acuerdo con el valor 
de xz adoptado con anterioridad, es decir, por el número de álabes en la admisión. 
Además se deberá tener en cuenta el "efecto de reja" que causa el espesor de los álabes 
en la entrada. 

24.7.1 Arco de admisión. 

Procedemos al cálculo del arco de admisión. Para ello utilizaremos la fórmula que se 
detalla a continuación: 

La =  (π · D / Z) · za + za · e 

Siendo: 

 La = Arco de admisión expresado en m. 

 D = Diámetro del rotor expresado en m. 

 Z = Número de álabes del rotor. 

 za = Número de álabes que reciben el flujo de agua. 

 e = Espesor del álabe expresado en m. 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

La = (π · 0,900 / 36) · 11 + 11 · 0.00935 

La = 0,9668 m 

24.8 Diseño del tubo de aspiración. 

Existe una serie de limitaciones en cuanto al diseño del tubo de aspiración, es la 
falta de información acerca de su funcionamiento. Se emplea por la empresa Ossberger, 
la cual afirma que, gracias a su utilización, es posible recuperar parte de la altura a la 
salida de la turbina. 

La entrada del tubo es como un embudo aunque se desconoce la relación 
geométrica existente que debe poseer en relación al caudal de diseño. Los tubos de 
aspiración son rectos. Según algunos estudios realizados la utilización de un tubo de 
aspiración es necesaria ya que, de no hacerlo, se renunciaría al 13,9 % de la altura bruta 
(Hb) del salto. 

25 CÁLCULO DEL GENERADOR. 

25.1 Velocidad síncrona. 

En la tabla que se muestra a continuación aparecen expresados las velocidades de 
los generadores (r.p.m.), en función de su número de pares de polos, dentro de los límites 
de aplicación de las turbinas hidráulicas para frecuencia de 50 Hz. 

Partiendo de la base de que la velocidad de giro de nuestra turbina es de 142 r.p.m. 
y, utilizando la tabla, obtendremos el valor del número de pares de polos del generador. 
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Pares de polos de los generadores en función de su velocidad 

Pares de polos Velocidad (r.p.m.) Pares de polos Velocidad (r.p.m.) 

40 75 18 166,5 

38 79 16 87,5 

36 83,5 14 214,5 

34 88 12 250 

30 100 8 375 

28 107 7 428,5 

26 115,5 6 500 

24 125 5 600 

22 136,5 4 750 

20 150   

Tabla 25.1.- Pares de polos de generados en función de la velocidad. 

Para nuestro caso será un generador síncrono de 22 polos. 

25.2 Potencia del generador. 

Supondremos un rendimiento del generador ηgen = 93,5 %. Utilizaremos la siguiente 
fórmula matemática: 

Pgen = Ptur · ηgen 

Siendo: 

 Pgen = Potencia del generador expresada en kW.  

 Ptur = Potencia de la turbina expresada en kW. 

 ηgen = Rendimiento del generador. 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

Pgen = 479 · 0,935 

Pgen = 457,45 kW 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

26 OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir todo tipo de obras que se 
deban realizar, así como fijar las condiciones técnicas y económicas del proyecto, tanto 
de los materiales que se necesitan como de la ejecución, así como las condiciones 
contractuales que deben regir la correcta ejecución de las obras de construcción de la 
minicentral hidroeléctrica. 

27 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

27.1 Datos del proyecto. 

Se redactará el siguiente Pliego de Condiciones referido al proyecto en cuestión, 
cuyas características principales se muestran a continuación. 

27.1.1 Proyecto de referencia. 

Proyecto de referencia 

Proyecto de ejecución 
Instalación de una minicentral 
hidroeléctrica en la Presa de Cecebre 

Autor del proyecto Carlos Gómez Arévano 

Promotor de la obra 
Universidad de León, Escuela Superior y 
Técnica de Ingenieros de Minas 

Representante Por decidir 

Presupuesto de ejecución material 330.524,88 

Número máximo de operarios < 10 operarios 

Total aproximado de jornadas 1 año 

Tabla 27.1.- Proyecto de referencia. 

27.1.2 Datos de emplazamiento. 

Datos de emplazamiento 

Dirección AC-221, 12 

Código postal 15650 

Población Cambre 

Municipio Cambre 

Provincia A Coruña 

Coordenadas 
Latitud: 43o 17’ 0.53’’ N 

Longitud: 8o 17’ 46.35’’ W 

Aprovechamiento hidráulico Río Mero 

Tabla 27.2.- Datos de emplazamiento. 
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27.2 Reglamentos y normas. 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas 
en los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, 
todas las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo. 

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 

 Normas UNE. 

 Normas de la Compañía Suministradora. 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Lo indicado en este pliego de condiciones con referencia a todos los códigos 
y normas. 

27.3 Técnico Director de Obra. 

Corresponde al Técnico Director: 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

 Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 

 Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 
del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para 
la aplicación del mismo. 

 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Contratista. 

 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

 Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Contratista, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

 Suscribir el certificado final de la obra. 
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27.4 Contratista. 

Corresponde al Contratista: 

 Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 

 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra. 

 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 

 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 

27.5 Materiales y equipos. 

27.5.1 Generalidades. 

Todo material que sea utilizado para la realización de la obra de la central 
hidroeléctrica cumplirá las especificaciones y tendrá las características indicadas en el 
proyecto y en las normas técnicas generales, además de ser de primera calidad. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el 
Contratista obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la 
obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, 
sin la autorización expresa. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista 
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales 
que no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
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En todo caso los materiales empleados serán de la misma o mejor calidad que la 
que pudiera deducirse de su procedencia, valoración o sus características, las cuales se 
citan en este Pliego, estarán sujetas a normas oficiales o criterios de buena fabricación, y 
el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por la firma que ofrezca las adecuadas 
garantías. 

27.5.2 Examen de aceptación. 

La Dirección de Obra podrá examinar, previamente, todos los materiales que estén 
destinados a la misma, quedando éstos sometidos a su aprobación. 

Los materiales tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego. Ser examinados y aceptados por la 
Dirección de Obra. 

 Ajustarse a las normativas vigentes para cada tipo de material. 

 El criterio de la Dirección de Obra, en cuanto a admisión o rechazo, será 
irrevocable. 

 Los materiales rechazados serán retirados con efecto inmediato de la obra, salvo 
autorización de la Dirección. 

27.5.3 Reposición. 

El contratista tiene la obligación a reponer, durante el periodo de garantía, los 
materiales que hayan sufrido roturas, así como deterioros por falta de calidad o defectos 
de colocación o montaje. Los gastos de sustitución y retirada de sobrantes correrán a 
cuenta de la contrata. 

27.5.4 Almacenamiento. 

Los materiales serán almacenados, cuando sea preciso, de forma que quede 
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 
momento. 

27.5.5 Inspecciones y ensayos. 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra, así como a sus delegados, el 
acceso a los emplazamientos donde se encuentren los materiales y la realización de todas 
las pruebas que la Dirección considere que son de carácter necesario. 

Los ensayos y las pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizadas por laboratorios que estén especializados en dicha materia y, en cada caso, 
serán designados por la Inspección Facultativa de la Obra. 

27.5.6 Sustitución. 

Si por circunstancias de carácter imprevisible llegara a ser necesaria la sustitución 
de algún material, se recabará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra 
contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué 
nuevos materiales han de reemplazar a aquellos que no han sido utilizados. 
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27.5.7 Instalación de seguridad contra incendios. 

La central hidroeléctrica contara además con una instalación que facilitará la 
seguridad contra un posible incendio, la misma se ajustará a la norma y asegurará por 
completo la protección de toda la central. 

27.6 Especificaciones de ejecución de las obras. 

27.6.1 Comienzo. 

El Contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato 
previamente establecido con la propiedad, o en su defecto a los quince días de la 
adjudicación definitiva o de la firma del contrato. 

En el cual el contratista debe notificar por escrito o personalmente en forma directa 
al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 

27.6.2 Plazo de ejecución. 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 
Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego que se 
mostrará más adelante. 

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, 
solicite una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado 
por la misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de 
obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a 
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

27.6.3 Orden de ejecución de las obras. 

 Limpieza de la parcela y las zonas colindantes que de no realizarse la debida 
limpieza puedan condicionar de forma negativa el uso normal de la central, con la 
actuación de los medios que sean necesarios. 

 Movimiento de tierras necesario. 

 Ejecución de obra civil referente a la construcción del edificio. 

 Pavimentación, solera, aislamientos térmicos en paramentos en paredes, y 
carpintería. 

 Instalación de saneamiento y fontanería. 

 Vidriería y pintura. 

 Instalación de caseta de transformación. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de los equipos de protección contra incendios. 

 Instalación de la maquinaria necesaria, tales como turbinas o transformadores, 
para la realización de la actividad proyectada. 
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27.6.4 Tiempo de ejecución. 

Se estima el tiempo de ejecución de la obra en un rango de tiempo de un año el 
cual se desglosa de la siguiente manera. 

Tiempo de ejecución de la obra 

Meses Acción 

Mes 1 

Movimiento de tierras 

Limpieza y acondicionamiento de la parcela 

Cimentación, saneamiento y estructura 

Mes 2 Construcción de la estructura y la cubierta 

Mes 3 Construcción de la estructura y la cubierta 

Mes 4 Cerramientos y aislamientos del edificio 

Mes 5 Cerramientos interiores 

Mes 6 Cerramientos interiores y electrificación 

Mes 7 Electrificación 

Mes 8 
Montaje de la maquinaria, instalación 
eléctrica interior 

Mes 9 
Instalación eléctrica interior y línea de 
procesado 

Mes 10 
Falsos techos, alicatados, puertas, 
ventanas, equipos auxiliares y 
conducciones 

Mes 11 
Falsos techos, alicatados, puertas, 
ventanas, equipos auxiliares y 
conducciones 

Mes 12 
Pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha 

Por determinar 
Realización de la perforación en la presa y 
construcción de la tubería forzada 

Tabla 27.3.- Tiempo de ejecución de la obra. 

27.6.5 Libro de órdenes. 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el que se escribirán 
las que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin 
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de 
firmar el enterado. 

27.6.6 Interpretación y desarrollo del Proyecto. 

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico 
Director. 
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El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o 
contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o 
circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia 
del asunto. 

El Contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por 
la omisión de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos 
que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 
ejecución de la obra, aun cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de 
condiciones o en los documentos del proyecto. 

El Contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico 
Director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para 
inspección, cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o 
conveniencia de la misma o para aquellas que, total o parcialmente deban 
posteriormente quedar ocultas. 

27.6.7 Obras complementarias. 

El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 
sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 
cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente 
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe 
contratado. 

27.6.8 Modificaciones. 

El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente 
variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 
25% del valor contratado. 

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. 
El Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo 
con su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que 
cumplan las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el 
importe total de la obra. 

27.6.9 Obra defectuosa. 

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 
aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a 
las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en 
el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello 
sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 

27.6.10 Medios auxiliares. 

Serán de cuenta del contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean 
precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer 
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cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios 
de protección a sus operarios. 

27.6.11 Conservación de las obras. 

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de 
obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su 
cargo los gastos derivados de ello. 

27.7 Recepción de las obras. 

27.7.1 Recepción provisional. 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en 
presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 
garantía si se hallan en estado de ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista 
para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 

27.7.2 Recepción final de la obra. 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la 
provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y 
reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener 
por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 

27.7.3 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la 
recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde 
la misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las 
obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala 
construcción. 

27.7.4 Limpieza de las obras. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

27.8 Contratación de la empresa. 

27.8.1 Modo de contratación. 

El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por concurso o por 
subasta. 

27.8.2 Presentación. 

Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos 
en sobre lacrado, antes del 15 de septiembre de 2015 en el domicilio del propietario. 
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27.8.3 Selección. 

La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo 
de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el 
director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes. 

27.9 Caminos y accesos. 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la 
entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde 
se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y 
nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a 
su colocación por la Dirección Facultativa. 

27.10 Replanteo. 

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez 
este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá 
ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 
trámite. 

27.11 Fianza. 

En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en 
garantía del cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos 
realizados a cuenta de obra ejecutada. 

De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía 
una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 

En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá 
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la 
fianza no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

27.12 Prórrogas. 

27.12.1 Prórroga del plazo de garantía. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
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27.12.2 Prórroga por motivos de fuerza mayor. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el 
Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

28 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS. 

28.1 Funciones del personal de obra. 

28.1.1 Arquitecto Director. 

Las funciones correspondientes al Arquitecto Director son las siguientes: 

 Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 
del suelo. 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 

 Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 

 Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 

28.1.2 Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Las funciones correspondientes al Aparejador o Arquitecto Técnico son las 
siguientes: 

 Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto 
en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 

 Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Arquitecto y del Constructor. 

 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

28.1.3 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Las funciones correspondientes al Coordinador de seguridad y salud son las 
siguientes: 
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 Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el Constructor. 

 Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 

 Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras. 

28.1.4 Constructor. 

Las funciones correspondientes al Constructor son las siguientes: 

 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

 Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de 
replanteo de la obra. 

 Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 

 Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
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28.1.5 Promotor. 

Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos 
para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas 
para el constructor en el artículo 6. 

28.2 Otras funciones del Personal de Obra. 

28.2.1 Representación del Contratista. 

EI Contratista viene obligado a comunicar al Promotor y a la Dirección Facultativa, la 
persona que será delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competen a la contrata. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera, el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director 
Facultativo para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

28.2.2 Presencia del Contratista en la obra. 

EI contratista, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director Facultativo, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación 
de mediciones y liquidaciones. 

28.2.3 Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Director Facultativo dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

28.2.4 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
Proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar la Memoria, Pliegos, etc. o 
indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
al Contratista, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con detalles 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 

EI contratista podrá requerir del Director Facultativo, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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28.2.5 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el 
promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas. Contra disposiciones de orden técnico del Director 
Facultativo, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director 
Facultativo, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

28.2.6 Faltas de personal. 

EI Director Facultativo, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 
de la obra. 

28.3 Prescripciones Generales relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares. 

28.3.1 Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Director Facultativo, al contratista, 
dentro de las limitaciones presupuestarias. 

28.3.2 Obras ocultas. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación de la misma, el contratista levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al Director Facultativo; otro, al Aparejador de la contrata; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 
para efectuar las mediciones. 

28.3.3 Trabajos defectuosos. 

EI Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas de la obra, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Director Facultativo, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
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valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director Facultativo 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Director Facultativo de la obra, quien resolverá. 

28.3.4 Vicios ocultos. 

Si el Director Facultativo tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto Técnico de la contrata. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 

28.3.5 Materia de seguridad. 

28.3.5.1 Vallas. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidado de la 
conservación de sus líneas de lindero o vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Arquitecto Técnico Director. 

28.3.5.2 Accidentes 

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos 
respectos, en la legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su 
incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por 
responsabilidad en cualquier aspecto. 

28.3.5.3 Seguridad. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares de la obra: huecos de 
escalera, ascensores, etc. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acrecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 
o sus representantes en la obra, ya que se considera que los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales. 
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28.3.5.4 Indemnizaciones. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 

28.3.6 Materiales. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o 
Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos 
que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

28.3.6.1 Materiales no utilizables. 

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando no sea posible dejarlas en la 
obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Técnico. 

29 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 

29.1 Condiciones eléctricas de carácter técnico. 

29.1.1 Condiciones generales. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad 
y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien 
entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 
pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

29.1.2 Canalizaciones eléctricas. 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 
paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos 
de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 
forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 
necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 
forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el 
recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

29.1.2.1 Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los tubos protectores pueden ser: 

 Tubo y accesorios metálicos. 

 Tubo y accesorios no metálicos. 

 Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no 
metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 UNE-EN 50086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

 UNE-EN 50086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

 UNE-EN 50086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 UNE-EN 50086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben 
ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 
heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 
50086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función 
del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
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En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 
particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por el Reglamento de 
Productos de Construcción. 

29.1.2.1.1 Instalación. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de 
los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así 
como las características mínimas según el tipo de instalación. 

 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en 
cuenta las prescripciones generales siguientes: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 
en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una 
unión estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 
de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad 
de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y 
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno 
de los brazos no se emplea. 
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 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 

 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 
eléctrica de las plantas inferiores. 

 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos 
por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 
además del revestimiento. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán 
los provistos de tapas de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los 
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
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29.1.2.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores 
a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con 
aislamiento mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

 Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

 Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 
propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 
próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 
metros. 

 Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables 
armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 

 Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción 
en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no 
será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la 
superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando 
el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

 Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales 
o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos 
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 

 Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

29.1.2.3 Conductores aislados enterrados. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 
deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se 
establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

29.1.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta 
(incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima 
de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o 
etileno-propileno). 

29.1.2.5 Conductores aislados en el interior de la construcción. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
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Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción 
con la condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 
dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos 
continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso 
de falsos techos o muros con cámaras de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro 
exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 
previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 
cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 
curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para 
ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua 
que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la 
impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de 
conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad 
de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

29.1.2.6 Conductores aislados bajo canales protectores. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de 
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 
como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su 
interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, 
dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a 
los mecanismos. 

29.1.2.7 Conductores aislados bajo molduras 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo 
molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como 
secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no 
inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 84 

 

 

 Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad 
por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un 
conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores 
siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones 
adecuadas para ello. 

 La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o 
inferior a 6 mm2 será, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

 Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 
contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de 
dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

 Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima 
de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como 
mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 

 En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, 
como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

 Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a 
otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para 
estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por 
una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen 
será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el 
cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 

 Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de 
conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

 Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por 
papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta 
siempre al aire. 

 Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la 
pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de 
la pared por medio de un producto hidrófugo. 

29.1.2.8 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 
galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, 
con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. 

El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función 
de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios 
de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc., tendrán la misma calidad que la 
bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes 
de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y 
estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales. 
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No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes 
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para 
las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las 
bandejas. 

29.1.2.9 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

29.1.3 Subdivisión de las instalaciones. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes 
de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán 
adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de 
protección que les precedan. 

Las instalaciones interiores quedan distribuidas de la forma siguiente: 

 Instalación de evacuación del generador. 

 Circuitos de fuerza de servicios auxiliares. 

 Instalación de control de la central. 

 Instalaciones de fuerza y alumbrado en central. 

 Instalaciones de fuerza y alumbrado en oficina, almacén y aseo. 

 Instalaciones de alumbrado exterior 

Esta división tiene por objeto evitar las interrupciones innecesarias de todo el 
circuito y limitar las consecuencias de un fallo, facilitar las verificaciones, ensayos y 
mantenimientos y evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que 
pudiera dividirse. 

29.1.4 Conductores. 

29.1.4.1 Tipos de conductores. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

De 450/750 V de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre. 

 Formación: unipolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
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 Tensión de prueba: 2.500 V. 

 Instalación: bajo tubo. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 
proyecto). 

 Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 Tensión de prueba: 4.000 V. 

 Instalación: al aire o en bandeja. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20ºC será del 98 % al 100 %. Irán 
provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: a 
una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 
equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge 
durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a 
una temperatura de 20ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no 
deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 
conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por 
cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección 
del conductor de que se trate. 

29.1.4.2 Dimensionado. 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se 
usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

 Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 
Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del 
cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, 
adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la 
instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener 
presentes las Instrucciones ITCBT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 
para receptores de motor. 

 Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se 
determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el 
origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 
admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre 
la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída 
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de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para 
ambas. 

 Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el 
arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de 
los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 
especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por 
la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de 
la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 
empresa distribuidora de la energía. 

29.1.4.3 Identificación de las instalaciones. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 
identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 
conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor 
de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, 
o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

29.1.5 Cajas de empalme. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales 
que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y medio el diámetro del tubo mayor, con 
un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se 
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión. 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 
paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al 
descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 
perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará 
la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, 
por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre 
metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los 
de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión 
serán de apertura efectiva. Serán de construcciones sólidas y capaces de resistir una 
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tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o 
conductos. 

29.1.6 Mecanismos y tomas de corriente. 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de 
material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder de 65ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal 
que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 
carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 V a 1 kV. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a 
tierra. 

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de 
forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa 
embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma 
caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

29.1.7 Aparamenta y mando de protección. 

29.1.7.1 Cuadros eléctricos. 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún 
defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 
construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 
cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito 
o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 
máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al 
polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 
constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 
montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o 
de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 
material plástico, con la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 
similar, para evitar la entrada de polvo. 
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Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. 
Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para 
los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, 
en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la 
dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria 
para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del 
fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos 
de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se 
montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 
exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situada 
junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la 
corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y 
una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, 
por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal 
y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en 
particular: 

 Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o 
mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al 
descubierto. 

 El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de 
cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

29.1.7.2 Interruptores automáticos. 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 
misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 
sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 
de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 
omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte 
electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 
en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya 
por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el 
origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el 
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mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado 
anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 
de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por 
energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique 
en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 
interruptores situados aguas abajo, tras él. Los dispositivos de protección de los 
interruptores serán relés de acción directa. 

29.1.7.3 Guardamotores. 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 
motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 
desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 
desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 
fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. En caso de arranque 
duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En 
ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se 
hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener 
lugar al cabo de algunos minutos. Cada contactor llevará dos contactos normalmente 
cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 

29.1.7.4 Fusibles. 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 
lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. Los fusibles de 
protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 
ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer 
un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 
fácilmente de la base. 

29.1.7.5 Interruptores diferenciales. 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 
medidas. 
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29.1.7.5.1 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 

29.1.7.5.2 Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB. Si se necesitan 
aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los 
equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes 
del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP 
XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 
teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 

- Con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de 
volver a colocar las barreras o las envolventes; 

- Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una 
llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

29.1.7.5.3 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras 
medidas de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 
automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición 
de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un 
tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es 
igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 
húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse 
a tierra. 
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Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra · Ia ≤ U 

Dónde: 

- Ra: es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 

- Ia: es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U: es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

29.1.7.6 Seccionadores. 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 
independientes de la acción del operador. Los seccionadores serán adecuados para 
servicios continuos y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con 
un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

29.1.7.7 Embarrados. 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de 
la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la 
entrada del cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para 
soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen 
en memoria y planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada 
para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los 
aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los 
cables en salida. 

29.1.7.8 Prensaestopas y etiquetas. 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. Se 
proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables 
sin armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del 
cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas 
serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los 
circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles 
frontales, impresos al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en 
aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. En 
cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura 
sobre fondo blanco. 
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29.1.8 Receptores a motor. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto 
con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 
ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los 
demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 
motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de 
motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la 
conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar 
el motor, de acuerdo con la norma UNE 20460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con 
dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, 
los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 
refrigeración de superficie. Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de 
aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80ºC sobre la 
temperatura ambiente de referencia de 40ºC, con un límite máximo de temperatura del 
devanado de 130ºC. 

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje 
sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. La calidad de los materiales 
con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación: 

- Carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de 
refrigeración. 

- Estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados 
en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso 
del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el 
aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá 
resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido. 

- Rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el 
devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

- Eje: de acero duro. 
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- Ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario 
con el rotor, o de plástico inyectado. 

- Rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces 
de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán 
las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa 
necesaria para la lubricación y su duración). 

- Cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de 
orificios roscados con prensa-estopas. 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

- Potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por 
transmisión. 

- Velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- Clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- Clase de aislamiento (B o F). 

- Forma constructiva. 

- Temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel 
del mar del lugar de emplazamiento. 

- Momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la 
velocidad de rotación del motor. 

- Curva del par resistente en función de la velocidad. 

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 
comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja 
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 
proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
proporcional al cuadrado de la tensión.  

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 M. En caso de que 
sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller 
especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 
máquina accionada. En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio 
de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera 
que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en un lugar visible y 
escrito de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

- Potencia del motor. 

- Velocidad de rotación. 

- Intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- Intensidad de arranque. 
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- Tensión(es) de funcionamiento. 

- Nombre del fabricante y modelo. 

29.1.9 Puestas a tierra. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados 
en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser 
tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a 
lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 
condiciones estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 
partes metálicas. 

29.1.9.1 Uniones a tierra. 

29.1.9.1.1 Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- Barras, tubos. 

- Pletinas, conductores desnudos. 

- Placas. 

- Anillos o mallas metálicas constituidas por los elementos anteriores o sus 
combinaciones. 

- Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas. 

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que 
la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 96 

 

 

no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 
profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

29.1.9.1.2 Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la 
mínima exigida para los conductores de protección. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 
tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe 
cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. 

29.1.9.1.3 Bornes de puesta a tierra 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al 
cual deben unirse los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 
puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 
asegurar la continuidad eléctrica. 

29.1.9.1.4 Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- Conductores en los cables multiconductores. 

- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 
conductores activos. 

29.1.9.1.5 Conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de 
los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en 
un circuito de protección. 
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29.1.10 Centros de Transformación y cables de alta tensión 

29.1.10.1 Generalidades. 

Se incluye en este capítulo toda la aparamenta de Centros de Transformación del 
tipo interior, y cables para transporte de energía eléctrica con tensiones asignadas 
superiores a 1 kV e iguales o inferiores a 52 kV. 

El local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctrica para el 
Centro de Transformación (CT), referentes a su situación, conducciones y 
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. 

El CT será construido enteramente con materiales no combustibles. Los elementos 
delimitadores del CT (muros exteriores. cubiertas, solera, puertas etc.), así como los 
estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una resistencia al fuego 
para zonas de riesgo especial medio, y sus materiales constructivos del revestimiento 
interior (paramentos, pavimento y techo) serán de la clase M0. Cuando los 
transformadores de potencia sean encapsulados con aislamiento en seco, los 
cerramientos del local podrán ser RF-90, abriendo sus puertas de acceso siempre hacia 
fuera. 

El CT tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmita niveles sonoros 
superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, los 30 dBA 
durante el periodo nocturno y los 55 dBA durante el periodo diurno. 

Ninguna de las rejillas del CT será tal que permita el paso de cuerpo sólidos de más 
de Ø 12 mm (IP-2). Las aberturas próximas a partes en tensión no permitirán el paso de 
cuerpos sólidos de más de Ø 2,5 mm (IP-3), y además existirá una disposición laberíntica 
que impida tocar el objeto o parte en tensión. 

Antes del suministro del material que constituye el CT, la Empresa Instaladora 
entregará a la Dirección Facultativa para su aprobación si procede, plano de obra civil con 
detalles de bancadas, arquetas, pozos de recogida de aceite, tuberías enterradas, 
cantoneras y tabiques, protecciones metálicas de celdas, guías para ruedas de 
transformadores debidamente acotados y a escala, así como planos de implantación de 
equipos indicando las referencias exactas del material a instalar con dimensiones y pesos. 

29.1.10.2 Centros de Transformación. 

29.1.10.2.1 Envolvente metálica. 

Las celdas responderán, en su concepción y fabricación de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada. Se deberán distinguir, al menos, los siguientes 
compartimentos: 

- Compartimento de aparellaje. 

- Compartimento de juego de barras. 

- Compartimento de conexión de cables 

- Compartimento de mando. 

- Compartimento de control. 

Estos compartimentos se describen a continuación. 
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29.1.10.2.1.1 Compartimento de aparellaje. 

Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El sistema de sellado será comprobado 
individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante 
toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). La presión relativa de llenado será de 0,4 
Bar. 

Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento de 
aparellaje, estará limitada por la apertura de la parte posterior del cárter, debiendo ser 
canalizados los gases a la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o 
proyección en la parte frontal. 

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores, y cierre de los 
seccionadores de puesta a tierra, se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción 
brusca independiente del operador. 

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en 
cortocircuito de 40 kA. El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 

29.1.10.2.1.2 Compartimento de juego de barras. 

Se compondrá de tres barras aisladas de cobre de 630 A como mínimo 
conexionadas mediante tornillos de cabeza Allen M8 con par de apriete de 2,8 m x kg. 

29.1.10.2.1.3 Compartimento de conexión de cables. 

Serán aptos para conectar cables de aislamiento en seco y cables con aislamiento 
en papel impregnado. Las extremidades de los cables serán: 

Diseño de la instalación eléctrica de un complejo industrial: 

- Simplificadas para cables secos. 

- Termorretráctiles para cables en papel impregnado. 

29.1.10.2.1.4 Compartimento de mando. 

Contendrá los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como 
la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes 
accesorios, si se requieren posteriormente: 

- Motorizaciones. 

- Bobinas de cierre y/o apertura. 

- Contactos auxiliares. 

Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 
accesorios o cambiar mandos, manteniendo la tensión en el Centro. 

29.1.10.2.1.5 Compartimento de control. 

En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado con 
bornes de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento 
será accesible en tensión, tanto en barras como en los cables. 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente de cada celda. Las etiquetas 
serán de plástico laminado, firmemente fijadas al soporte, escritas indeleblemente en 
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lengua castellana y, eventualmente, otra lengua oficial del Estado, con caracteres de 20 
mm de altura, grabados en blanco sobre fondo negro. 

Todas las celdas llevarán un esquema unifilar realizado con material inalterable en 
el que se indicarán los aparatos, enclavamientos y demás componentes. 

El conjunto y todos los componentes eléctricos deberán ser capaces de soportar los 
esfuerzos térmicos y dinámicos resultantes de la intensidad de cortocircuito en sus 
valores eficaz y de cresta. 

Los tornillos, pernos, arandelas, etc., para las uniones entre celdas o su fijación a 
bancada de obra, serán de acero y estarán cadmiados. El fabricante deberá suministrar 
los certificados de los ensayos de cortocircuito o en su defecto los cálculos 
correspondientes que se hayan utilizado para el dimensionado de las barras. 

La base de fijación a bancada consistirá en una estructura adecuada para ser 
anclada al suelo y estará provista de sus correspondientes pernos de anclaje. La 
estructura y los pernos se suministrarán separados de las celdas, a fin de que puedan 
instalarse antes que las mismas. 

Todas las celdas se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a 
base de dos capas de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado. 

29.1.10.3 Transformadores. 

Serán encapsulados en resina y refrigeración forzada por aire. De no indicarse lo 
contrario, el grupo de conexión será DY11n, con punto neutro accesible y borne de 
conexión junto a las de las tres fases de B.T. Asimismo, dispondrá de conmutador manual 
en arrollamientos de A.T., para ajuste de tensiones de entrada de la Compañía 
Suministradora, según sus normas particulares. 

Los transformadores se suministrarán completamente montados y preparados para 
su conexión, debiendo llevar incorporados todos los elementos normales y accesorios 
descritos en Mediciones. Se consideran elementos normales, bastidor metálico con 
ruedas orientables para el transporte, puntos de amarre para elevación, tomas de 
conexión para la puesta a tierra y placa de características. 

Los transformadores encapsulados serán en resina epoxi polimerizada, clase 
térmica F, mezclada con harina de sílice y endurecedor; todos ellos, materiales 
autoextinguibles. Las bobinas, una vez encapsuladas. 

El núcleo magnético será en banda magnética de grano orientado, laminada en frío, 
aislada eléctricamente en ambas caras por una capa fina de carlita. Su construcción dará 
como resultado un perfecto ensamblado entre columnas y culatas (de sección circular 
prácticamente), fijadas rígidamente mediante perfiles metálicos (en los encubados 
podrán ser de madera) con pasadores y zunchos de apriete, a fin de obtener un nivel 
acústico inferior a 80 dB(A) en transformadores hasta 1.600 kVA. 

Los devanados de B.T. serán en banda de aluminio o cobre, dispuestos en capas 
separadas (especialmente en los encapsulados) que permitan mejorar su refrigeración. 
Los devanados de A.T. serán en hilo o cinta de cobre. 

29.1.11 Cables de Transporte de Energía Eléctrica. 

Los cables utilizados que este apartado comprende podrán ser para su instalación 
aérea, a la intemperie o enterrada. Todos ellos aislados con Polietileno Reticulado (XLPE), 
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goma Etileno-Propileno (EPR), o papel impregnado (serie RS.). Podrán ser en cobre o 
aluminio, y siempre a campo radial. 

La naturaleza del conductor quedará determinada por Al cuando sea en aluminio, 
no teniendo designación alguna cuando sea en cobre. Los cables serán por lo general 
unipolares, salvo que se indique lo contrario en otros documentos del Proyecto, y 
calculados para: 

- Admitir la intensidad máxima de la potencia instalada de transformadores, incluso 
en el caso de circuito en Anillo, que permitirá abrirlo en cualquiera de sus tramos 
sin detrimento para la mencionada potencia. 

- Soportar la corriente presunta de cortocircuito sin deterioro alguno durante un 
tiempo superior a un segundo. 

Para ello se utilizarán las tablas facilitadas por el fabricante, teniendo en cuenta su 
forma de instalación y recomendaciones en el tendido y montaje de los cables. Las 
conexiones para empalmes y terminales deberán ser realizadas siempre mediante 
accesorios normalizados y kits preparados y apropiados al tipo de cable. 

30 CONDICIONES ECONÓMICAS. 

30.1 Composición de precios unitarios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado se ha 
hecho en relación a las siguientes consideraciones, a la suma de los gastos generales y del 
beneficio industrial. 

30.1.1 Costes directos. 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

30.1.2 Costes indirectos. 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos. 
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30.1.3 Gastos generales. 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 

30.1.4 Beneficio industrial. 

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma 
de las anteriores partidas. 

30.1.5 Precio de Ejecución Material. 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos 
generales. 

30.1.6 Precio de Contrata. 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

30.2 Precio de contrata. 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 

Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 
normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro 
destino. 

30.3 Precios contradictorios. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, 
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 

30.4 Reclamaciones por aumento de precios por causa diversas. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar un 
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aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

30.5 Revisión de los precios contratados. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 
en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5%) del importe 
total del presupuesto de Contrato. 

En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 
la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 

30.6 Acopio de materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste: de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

30.7 Relaciones valoradas y certificaciones. 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones 
de material y a las obras accesorias y espaciales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el 
Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante 
el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza 
se haya preestablecido. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. 

30.8 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignada mayor precio, o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

30.9 Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada. 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

- Si existen precios contratados por unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes. 

30.10 Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y 
su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

30.11 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo 
de terminación de las obras. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

30.12 Demora de los pagos. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha Demora de 
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

30.13 Mejoras y aumentos de obra. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 
y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 
unidades de obra contratadas. 

30.14 Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 

Cuando por cualquier causa hubiese que valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

30.15 Seguro de las obras. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por 
el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de 
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los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico 
Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, 
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

30.16 Conservación de la obra. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 

30.17 Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario. 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga USO de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
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PRESUPUESTO 

31 MEDICIONES REALIZADAS 

31.1 Obras de acondicionamiento y preparación (1). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

1.1.- Desmonte de tierras en la zona de construcción 
de la central.  m3 90,00 

1.2.- Nivelación del terreno. Grava de cantera de 
piedra caliza, 70 mm. m2 1,00 

1.3.- Carga y retirada del material sobrante de las 
labores de desmonte. m3 126,00 

1.4.- Compactación del terreno. hora 1,00 

1.5.- Acondicionamiento del camino de acceso al 
área de obra. Realización del asfaltado de la 
carretera. AC16 surf S de 4 cm de espesor. m2 190,00 

1.6.- Perforación de hueco de la toma de agua en la 
presa. m3 11,00 

1.7.- Excavación del hueco del desagüe de la turbina. m3 25,00 

1.8. Relleno del hueco del desagüe. m3 16,90 

Tabla 31.1.- Obras de acondicionamiento y preparación. 

31.2 Obra civil (2). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

2.1.- Hormigonado de la zona donde se asentará el 
edificio de la central. Hormigón HM-20/P/40/I. m3 45,00 

2.2.- Encofrado de los muros y de las paredes 
interiores. m2 249,00 

2.3.- Hormigonado de los muros, de las paredes y 
escaleras. m3 82,00 

2.4.- Encofrado de la plataforma donde se situará el 
equipamiento hidromecánico y de las escaleras. m2 43,00 

2.5.- Cubierta del edificio al completo. Cubierta 
plana transitable, no ventilada, con solado flotante, 
impermeabilización mediante láminas de PVC. m2 90,00 

2.6.- Instalación eléctrica interior. Ud. 1,00 

2.7.- Luminarias del tipo tubos fluorescentes de 
20W/luminaria. Grupos de 4 luminarias. Ud. 22,00 

2.8.- Instalación de alumbrado de emergencia. Ud. 22,00 
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2.9.- Instalación de enchufes y tomas de tierra. Ud. 10,00 

2.10.- Rejillas para ventilación. Ud. 3,00 

2.11.- Ventana doble en posición vertical 4-12-4 con 
marco de PVC en posición vertical. Medidas 1,5 x 2 
m. Ud. 7,00 

2.12.- Puertas interiores de aluminio. Medidas 1 x 
2,10 m. Ud. 2,00 

2.13.- Puerta exterior de aluminio. Medidas 2 x 3 m. Ud. 1,00 

2.14.- Pintura de paredes y muros. m2 475,00 

2.15.- Acondicionamiento del suelo interior. m2 81,00 

2.16.- Hormigonado del desagüe. Hormigón HM-
20/P/40/I. m3 8,10 

Tabla 31.2.- Obra civil. 

31.3 Equipo. 

31.3.1 Equipo electromecánico (3). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

3.1.- Turbina Michell-Banki, para un caudal de 9 
m3/s y un salto neto de 10,575 m. Potencia máxima 
de 865 kW y velocidad específica de 142 r.p.m. Ud. 1,00 

3.2.- Generador síncrono. Ud. 1,00 

3.3.- Transformador. Ud. 1,00 

3.4.- Montaje, puesta en marcha y pruebas 
necesarias de verificación de correcto 
funcionamiento de la instalación. Ud. 1,00 

Tabla 31.3.- Equipo electromecánico. 

31.3.2 Conducciones y piezas especiales (4). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

4.1.- Tubería. m 21,00 

4.2.- Válvula de mariposa VAMEIN Serie 100 – Tipo 
Wafer. Ud. 1,00 

4.3.- Servomotor Eléctrico Tipo Vau. Ud. 1,00 

4.4.- Rejilla protectora situada en la entrada de la 
toma de agua. Ud. 1,00 

4.5.- Compuerta situada en la entrada de la toma de 
agua. Ud. 1,00 

Tabla 31.4.- Conducciones y piezas especiales. 
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31.3.3 Equipo de seguridad eléctrica (5). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

5.1.- Fusibles. Ud. 4,00 

5.2.- Transformador de tensión. Ud. 1,00 

5.3.- Transformador de intensidad. Ud. 1,00 

5.4.- Seccionadores e interruptores. Ud. 6,00 

5.6.- Pararrayos autovalvulares. Ud. 1,00 

Tabla 31.5.- Equipo de seguridad eléctrica. 

31.4 Explotación de la instalación (6). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

6.1.- Personal de la instalación. Ud. 2,00 

6.2.- Mantenimiento d la turbina. Ud. 1,00 

6.3.- Mantenimiento del generador. Ud. 1,00 

6.4.- Mantenimiento del transformador. Ud. 1,00 

Tabla 31.6.- Explotación de la instalación. 

31.5 Otros (7). 

Descripción Unidad Nº de unidades 

7.1.- Ensayo de aguas. Ud. 2,00 

7.2.- Ensayo para la determinación del aislamiento 
acústico. Ud. 1,00 

7.3.- Seguridad y salud. Formación del personal. Ud. 2,00 

7.4.- Casco de seguridad. Ud. 2,00 

7.5.- Guantes. Ud. 2,00 

7.6.- Cascos de protección. Ud. 2,00 

7.7.- Botiquín de emergencia. Ud. 1,00 

7.8.- Extintor. Ud. 3,00 

Tabla 31.7.- Otros costes. 

32 CUADROS DE PRECIOS UNITARIOS. 

32.1 Obras de acondicionamiento y preparación (1). 

Descripción Unidad Precio (€) 

1.1.- Desmonte de tierras en la zona de construcción 
de la central.  m3 2,04 

1.2.- Nivelación del terreno. Grava de cantera de m2 8,48 
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piedra caliza, 70 mm. 

1.3.- Carga y retirada del material sobrante de las 
labores de desmonte. m3 0,84 

1.4.- Compactación del terreno. hora 80,00 

1.5.- Acondicionamiento del camino de acceso al 
área de obra. Realización del asfaltado de la 
carretera. AC16 surf S de 4 cm de espesor. m2 5,30 

1.6.- Perforación de hueco de la toma de agua en la 
presa. m3 178,25 

1.7.- Excavación del hueco del desagüe de la turbina. m3 23,75 

1.8. Relleno del hueco del desagüe. m3 13,00 

Tabla 32.1.- Obras de acondicionamiento y preparación. 

32.2 Obra civil (2). 

Descripción Unidad Precio (€) 

2.1.- Hormigonado de la zona donde se asentará el 
edificio de la central. Hormigón HM-20/P/40/I. m3 54,50 

2.2.- Encofrado de los muros y de las paredes 
interiores. m2 20,67 

2.3.- Hormigonado de los muros, de las paredes y 
escaleras. Hormigón HM-20/P/40/I. m3 54,50 

2.4.- Encofrado de la plataforma donde se situará el 
equipamiento hidromecánico y de las escaleras. m2 20,67 

2.5.- Cubierta del edificio al completo. Cubierta 
plana transitable, no ventilada, con solado flotante, 
impermeabilización mediante láminas de PVC. m2 76,18 

2.6.- Instalación eléctrica interior. Ud. 3.000,00 

2.7.- Luminarias del tipo tubos fluorescentes de 
20W/luminaria. Grupos de 4 luminarias. Ud. 15,00 

2.8.- Instalación de alumbrado de emergencia. Ud. 55,00 

2.9.- Instalación de enchufes y tomas de tierra. Ud. 130,00 

2.10.- Rejillas para ventilación. Ud. 45,00 

2.11.- Ventana doble en posición vertical 4-12-4 con 
marco de PVC en posición vertical. Medidas 1,5 x 2 
m. Ud. 147,00 

2.12.- Puertas interiores de aluminio. Medidas 1 x 
2,10 m. Ud. 220,00 

2.13.- Puerta exterior de aluminio. Medidas 2 x 3 m. Ud. 850,00 

2.14.- Pintura de paredes y muros. m2 1,50 
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2.15.- Acondicionamiento del suelo interior. m2 4,50 

2.16.- Hormigonado del desagüe. Hormigón HM-
20/P/40/I. m3 54,50 

Tabla 32.2.- Obra civil. 

32.3 Equipo. 

32.3.1 Equipo electromecánico (3). 

Descripción Unidad Precio (€) 

3.1.- Turbina Michell-Banki, para un caudal de 9 
m3/s y un salto neto de 10,575 m. Potencia máxima 
de 865 kW y velocidad específica de 142 r.p.m. Ud. 90.000,00 

3.2.- Generador síncrono. Ud. 20.000,00 

3.3.- Transformador. Ud. 17.000,00 

3.4.- Montaje, puesta en marcha y pruebas 
necesarias de verificación de correcto 
funcionamiento de la instalación. Ud. 33.000,00 

Tabla 32.3.- Equipo. 

32.3.2 Conducciones y piezas especiales (4). 

Descripción Unidad Precio (€) 

4.1.- Tubería helicoidal de acero DN 900 mm. m 350,50 

4.2.- Válvula de mariposa VAMEIN Serie 100 – Tipo 
Wafer. Ud. 11.124,00 

4.3.- Servomotor Eléctrico Tipo Vau. Ud. 1500,00 

4.4.- Rejilla protectora situada en la entrada de la 
toma de agua. Ud. 145,00 

4.5.- Compuerta situada en la entrada de la toma de 
agua. Ud. 455,00 

Tabla 32.4.- Conducciones y piezas especiales. 

32.3.3 Equipo de seguridad eléctrica (5). 

Descripción Unidad Precio (€) 

5.1.- Fusibles. Ud. 105,00 

5.2.- Transformador de tensión. Ud. 2225,00 

5.3.- Transformador de intensidad. Ud. 2225,00 

5.4.- Seccionadores e interruptores. Ud. 1220,00 

5.6.- Pararrayos autovalvulares. Ud. 345,00 

Tabla 32.5.- Equipo de seguridad eléctrica. 
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32.4 Explotación de la instalación (6). 

Descripción Unidad Precio (€) 

6.1.- Personal de la instalación. Ud. 1.700,00 

6.2.- Mantenimiento d la turbina. Ud. 200,00 

6.3.- Mantenimiento del generador. Ud. 200,00 

6.4.- Mantenimiento del transformador. Ud. 200,00 

Tabla 32.6. Explotación de la instalación. 

32.5 Otros (7). 

Descripción Unidad Precio (€) 

7.1.- Ensayo de aguas Ud. 11,60 

7.2.- Ensayo para la determinación del aislamiento 
acústico. Ud. 1.105,00 

7.3.- Seguridad y salud. Formación del personal. Ud. 515,00 

7.4.- Casco de seguridad Ud. 35,00 

7.5.- Guantes. Ud. 13,50 

7.6.- Cascos de protección. Ud. 89,00 

7.7.- Botiquín de emergencia. Ud. 104,50 

7.8.- Extintor. Ud. 35,00 

Tabla 32.7.- Otros costes. 
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33 PRESUPUESTO GENERAL. 

Número Título Importe (€) 

1 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PREPARACIÓN 4.159,12 

2 OBRA CIVIL 29.625,79 

3 EQUIPO ELECTROMECÁNICO 160.000,00 

4 CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 20.584,50 

5 EQUIPO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 12.535,00 

7 OTROS 2642,70 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 229.547,11 

 6 % de Beneficio Industrial 13.772,83 

 13 % de Gastos Generales, Dirección de Obra 29.841,12 

 SUMA – Base de aplicación del I.V.A. 273.161,06 

 I.V.A. 21 % 57.363,82 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 330.524,88 

Tabla 33.1. Presupuesto general. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 

34 OBJETO. 

El Estudio de Viabilidad tiene como finalidad la evaluación económica del Proyecto 
estudiado. Para tal evaluación se tienen en cuenta una gran serie de factores como son 
los gastos, los cuales se desglosan en los pagos realizados en la inversión inicial y los 
gastos de mantenimiento de la central hidroeléctrica. Por el otro lado, siendo también 
objeto del Estudio, encontramos los beneficios o ingresos, los cuales provienen de la 
venta de la energía que se genera. 

35 ÍNDICE DE POTENCIA. 

El índice de potencia es el valor que obtenemos de la división de la inversión inicial 
a realizar y el valor de la potencia que tenemos instalada. 

La potencia instalada media de la central es de 479,00 kW, mientras que la 
inversión inicial (calculada anteriormente) asciende hasta un total de 330.524,88 €. 

Aplicaremos, para dicho, cálculo la siguiente fórmula: 

IP = Inversión inicial (€) / Potencia Instalada (kW) 

Sustituyendo por los valores correspondientes obtenemos: 

IP = 330.524,88 / 479,00 = 690,03 €/kW 

36 ÍNDICE DE ENERGÍA. 

El índice de energía es el valor que se obtiene de la división de la inversión inicial a 
realizar y el valor de la energía producida durante un año. 

Aplicaremos, para dicho cálculo, la siguiente fórmula: 

IE = Inversión inicial (€) / Producción energética anual (kW·h) 

La producción energética anual ya fue calculada previamente aunque, para que sea 
lo más exacta posible tendremos en cuenta el rendimiento de la maquinaria 
electromecánica (la turbina está contada inicialmente). Por lo tanto: 

Producción energética anual = 4.196.853,00 · 0,935 · 0,95 = 3.807.594,88 kW·h 

Sustituyendo por los valores correspondientes obtenemos: 

IE = 330.524,88 / 3.807.594,88 = 0,087 €/kW 

37 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. 

37.1 Valoración inicial. 

Para la realización del Estudio de Viabilidad del Proyecto se tendrán en cuenta los 
aspectos que se indican a continuación: 

 Inversión inicial: es la suma del dinero empleado para la construcción, preparación 
y montaje de la central. Su valor asciende hasta un total de 330.524,88 €. 
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 Costes: es la suma del dinero empleado para las labores de explotación y de 
mantenimiento de la central. 

 Vida útil del proyecto: para este valor se tendrá en cuenta los primeros 25 años de 
funcionamiento de la central. 

 Impuestos: se tomará como valor del I.V.A un 21 %. 

 Índice de precios al consumo: se tomará como valor un 1,2571 % de IPC. Obtenido 
al realizar la media de todos los IPC desde el 2.009 hasta el 2.015. 

37.2 Valor Actual Neto. 

37.2.1 Definición. 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método que se emplea para realizar una valoración 
de las diferentes opciones de inversión. El método consiste en la actualización de los 
cobros y de los pagos realizados durante un proyecto o de una inversión, y calcular su 
diferencia. 

El Van va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos 
netos, esto significa, en número de unidades monetarias. 

Dicho de otra manera, se puede decir que se denomina VAN de una cantidad “A” a 
percibir durante un número “n” de años y con una tasa de interés “i”, a aquella cantidad 
que, en caso de tenerse en este instante, generaría al cabo de los “n” años  que se 
mencionaban anteriormente la cantidad “A”. 

VAN = A / (i + 1)n 

El Van sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, determinar si las 
inversiones son efectuables y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en 
términos absolutos. Los criterios de decisión serán los siguientes: 

 VAN > 0: el valor actualizado de los cobros y de los pagos futuros de la inversión, a 
la tasa de descuento elegida generará beneficios. 

 VAN = 0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas y será, por 
tanto, su inversión, indiferente. 

 VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas y, por tanto, deberá ser 
rechazado. 

37.2.2 Fórmula matemática. 

Cuando tenemos un Proyecto como este, la inversión se realiza en su totalidad al 
principio de la operación y, posteriormente, nuestras únicas cargas monetarias se 
realizarán en forma de ingresos (por la venta de energía) y gastos (tanto de explotación 
como de mantenimiento), los cuales suelen tener carácter variable. 

La fórmula pasa a ser la siguiente: 
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Figura 37.1. Fórmula del VAN. 

Siendo: 

 Ft = flujos de dinero en cada periodo t. 

 I0 = es la inversión realizada en el momento inicial (t = 0). 

 n = es el número de periodos de tiempo. 

 k = es el tipo de descuento o de interés exigido a la inversión. 

 t = cada uno de los periodos de tiempo. 

37.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

37.3.1 Definición. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece 
una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida que 
se utiliza en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el 
Valor Actualizado Neto (VAN). De una manera más sencilla, se puede definir como el valor 
de la tasa de descuento que para un proyecto de inversión dado, hace que el VAN sea 
igual a 0. 

La Tasa Interna de Retorno nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, 
va a venir expresada en tanto por ciento. 

37.3.2 Fórmula matemática. 

La fórmula es la siguiente: 

Figura 37.2.- Fórmula del TIR. 

Siendo: 

 Ft = son los flujos de dinero en cada periodo de tiempo t. 

 I0 = es la inversión realizada en el momento inicial (t = 0). 

 n = es el número de periodos de tiempo. 

 t = cada uno de los periodos de tiempo. 

38 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

38.1 Ingresos. 

Los ingresos son los flujos monetarios (positivos) producidos por la venta de la 
energía eléctrica de la central. 

Para llevar a cabo el cálculo de los ingresos anuales derivados de la venta de energía 
se supondrá que la central se acoge a la tarifa regulada, en la que los ingresos son de 0,05 
€/kW·h para este tipo de central durante los primeros 25 años. 
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Utilizando el valor de la energía producida anualmente y el valor del precio de la 
energía podemos deducir los ingresos al año utilizando la siguiente fórmula: 

Ingresos anuales = Producción energética anual · Precio del kW·h 

Ingresos anuales = 3.807.594,88 · 0,05 = 190.379,75 € 

Por lo tanto el valor de los ingresos durante el primer año ascenderá hasta un total 
de 190.379,75 €, el cual se actualizará anualmente con un IPC del 1,2571 %. 

38.2 Gastos. 

Los gastos son los flujos monetarios (negativos) producidos por el mantenimiento 
de la central y los costes de explotación de la misma. 

Para llevar a cabo el cálculo de los costes se utilizará la siguiente expresión 
matemática: 

Mantenimiento anual = 450 · (Potencia instalada)1/2 

Teniendo en cuenta que los costos de mantenimiento de una turbina Michell-Banki 
son mucho más reducidos que para cualquier otro tipo de turbina, se realizará una 
reducción del 30 % sobre los mismos, tras realizar una serie de estudios teniendo en 
cuenta el IDAE. Quedando la fórmula de la siguiente forma: 

Mantenimiento anual = 450 · (Potencia instalada)1/2 · 0,70 

Mantenimiento anual = 450 · 4791/2 · 0,70 = 6.894,11 € 

Al incluir el I.V.A (21 %), el coste anual del mantenimiento aumenta hasta alcanzar 
el valor de 6.894,11 €. Este valor se actualizará cada año con un IPC del 1,2571 %. 
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39 RESULTADOS. 

Tabla 39.1.- Análisis de viabilidad económica. 

Como se puede aprecia en la tabla anterior, a un coste de actualización del 5,00 % y 
el 7,50 % recuperamos la inversión inicial a partir del tercer año, momento a partir del 
cual comienza la obtención de beneficios. Sin embargo a un coste del 12,50 % la inversión 
se recupera a partir del cuarto año. 

Por lo tanto, lo más conveniente sería utilizar un VAN al 5,00 % porque la 
rentabilidad absoluta es mayor que en los otros dos casos. 

Años Ingresos (€) Gastos (€) Beneficio neto (€) VAN (i = 5,00 %) VAN (i = 7,50 %) VAN (i = 12,50 %)

0 -                     330.524,88  330.524,88 -           330.524,88 -        330.524,88 -      330.524,88 -        

1 190.379,75      6.894,11       183.485,64            155.776,65 -        159.840,56 -      167.426,53 -        

2 192.773,01      6.980,78       185.792,24            12.742,39           931,52               20.627,73 -          

3 195.196,36      7.068,53       188.127,83            175.254,28         152.367,01       111.500,46         

4 197.650,18      7.157,39       190.492,79            331.973,17         295.008,11       230.424,17         

5 200.134,84      7.247,37       192.887,47            483.105,55         429.365,54       337.463,01         

6 202.650,73      7.338,47       195.312,26            628.850,56         555.920,37       433.804,73         

7 205.198,25      7.430,72       197.767,53            769.400,26         675.125,72       520.518,35         

8 207.777,80      7.524,14       200.253,67            904.939,82         787.408,39       598.566,09         

9 210.389,78      7.618,72       202.771,06            1.035.647,85     893.170,43       668.813,97         

10 213.034,59      7.714,50       205.320,09            1.161.696,58     992.790,49       732.041,50         

11 215.712,64      7.811,48       207.901,17            1.283.252,08     1.086.625,26    788.950,27         

12 218.424,37      7.909,67       210.514,69            1.400.474,54     1.175.010,73    840.171,75         

13 221.170,18      8.009,11       213.161,07            1.513.518,41     1.258.263,34    886.274,32         

14 223.950,51      8.109,79       215.840,72            1.622.532,64     1.336.681,18    927.769,54         

15 226.765,79      8.211,74       218.554,06            1.727.660,88     1.410.545,03    965.117,86         

16 229.616,47      8.314,97       221.301,50            1.829.041,65     1.480.119,34    998.733,70         

17 232.502,97      8.419,49       224.083,48            1.926.808,53     1.545.653,23    1.028.990,08     

18 235.425,77      8.525,34       226.900,43            2.021.090,35     1.607.381,34    1.056.222,73     

19 238.385,31      8.632,51       229.752,80            2.112.011,33     1.665.524,68    1.080.733,84     

20 241.382,05      8.741,03       232.641,02            2.199.691,28     1.720.291,44    1.102.795,38     

21 244.416,46      8.850,91       235.565,55            2.284.245,74     1.771.877,69    1.122.652,16     

22 247.489,02      8.962,17       238.526,85            2.365.786,11     1.820.468,16    1.140.524,51     

23 250.600,21      9.074,84       241.525,37            2.444.419,84     1.866.236,81    1.156.610,76     

24 253.750,50      9.188,92       244.561,58            2.520.250,54     1.909.347,51    1.171.089,40     

25 256.940,40      9.304,43       247.635,97            2.593.378,13     1.949.954,62    1.184.121,08     

Análisis de viabilidad mediante método dinámico (VAN)
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

40 CONTENIDO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral deberá detallar, acorde al Artículo 6, 
apartado 2, del R.D. 1627/1997: 

 Las normas de seguridad y salud a aplicar en la obra. 

 La identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 

 La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. Esta eficacia, so será necesario valorarla, cuando se adopten las 
medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas 
Técnicas de Prevención). 

 Se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del anexo II. 

 La previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
básico. 

41 DATOS GENERALES. 

41.1 Datos del Proyecto. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos 
generales son: 
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Datos del Proyecto 

Promotor 
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de 
Minas (Universidad de León) 

Autor 
Carlos Gómez Arévano, Graduado en 
Ingeniería de la Energía 

Título 
Proyecto de ejecución de una minicentral 
hidroeléctrica en el embalse de Abegondo-
Cecebre, provincia A Coruña 

Descripción de la obra 

Dicha obra corresponde a la construcción 
de una minicentral hidroeléctrica  en la 
Presa de Cecebre, A Coruña. En dicha obra 
se llevará a cabo la construcción del 
edificio, y se instalarán todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento 
de la instalación, y para verter la 
electricidad producida a la red. 

Tabla 41.1.- Datos del proyecto. 

41.2 Datos del emplazamiento. 

En lo referente al lugar de emplazamiento de la central tenemos que: 

Datos del emplazamiento 

Dirección AC-221, 12 

Paraje Embalse de Cecebre 

Municipio Cambre 

Provincia A Coruña 

Aprovechamiento hidráulico Río Mero 

Tabla 41.2.- Datos del emplazamiento. 

41.3 Descripción del emplazamiento. 

Descripción del emplazamiento 

Accesos a la obra 

Carretera asfaltada (hasta la presa) 

Carretera sin asfaltar (20 m hasta el lugar 
exacto) 

Topografía del terreno En desnivel 

Edificaciones colindantes No 

Suministro de agua potable No hay 

Sistema de saneamiento No hay 

Suministro de electricidad No hay 
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Tabla 41.3.- Descripción del emplazamiento. 

42 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

La maquinaria sujeta al presente estudio, contempla no sólo la maquinaria aportada 
por el contratista, sino por la de todos sus posibles subcontratistas y por los 
suministradores de los diversos materiales que se deban incorporar a la obra. Entre esta 
cabe destacar la siguiente: 

 Retroexcavadora. 

 Camión basculante con grúa. 

 Camión hormigonera. 

 Maquinaria de compactación: rodillos vibradores, pisones, bandejas vibratorias. 

 Compresor: martillo, pistolete. 

 Grupos electrógenos. 

 Escalera de mano. 

 Herramientas de mano: taladradoras.  

43 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA Y MEDIOS 
AUXILIARES. 

 Caseta del aseo. 

 Caseta vestuario. 

 Caseta almacén. 

 Andamios. 

 Instalación eléctrica de obra. 

44 DEFINICIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

El origen de los riesgos potenciales durante la explotación de la presa puede 
situarse en actuaciones de tipo ordinario, tales como la simple circulación por las 
instalaciones, las reparaciones de los elementos, los riesgos eléctricos o la manipulación 
de equipos, o en situaciones de tipo extraordinario (agentes atmosféricos o incendios). 

En función de esta clasificación pueden definirse los siguientes riesgos potenciales: 

44.1 En situaciones normales de explotación. 

44.1.1 Riesgos derivados de la circulación por las instalaciones. 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 
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 Golpes contra objetos. 

 Caída de objetos. 

 Heridas punzantes en pies y manos. 

44.1.2 Riesgos derivados de las reparaciones. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Salpicaduras en ojos. 

 Inhalación de productos tóxicos. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Quemaduras. 

 Ruidos. 

 Vibraciones. 

44.1.3 Riesgos eléctricos. 

 Descargas eléctricas. 

 Quemaduras. 

44.2 Riesgos derivados de situaciones extraordinarias. 

44.2.1 Riesgos atmosféricos. 

 Por efecto mecánico del viento: caídas. 

 Por tormentas con aparato eléctrico: electrocuciones, quemaduras. 

 Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 

44.2.2 Incendios. 

En los siguientes lugares: 

 Almacenes. 

 Vehículos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Edificio. 

 Explosión de emanaciones de gas. 

44.3 Riesgos de actividad en obra. 

44.3.1 Desbroce y excavación de tierra. 

 Proyección de partículas. 

 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 
maquinaria. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Heridas por objetos punzantes. 
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 Picaduras de insectos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

44.3.2 Terraplenes y rellenos. 

 Atrapamientos de personas por maquinarias. 

 Caídas del personal a distinto nivel. 

 Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

 Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

 Golpes por objetos y herramientas. 

 Caída de objetos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

44.3.3 Replanteo. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de herramientas. 

 Golpes con carga suspendida. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

44.3.4 Transporte de materiales. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Confinamiento. 

 Condiciones ambientales y señalización. 

44.3.5 Trabajos en altura. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Desplomes. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos. 

 Carga física. 

44.3.6 Cercanía a instalaciones de media tensión. 

 Caída de personas al mismo nivel. 
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 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Choques y golpes. 

 Proyecciones. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

44.4 Riesgos por maquinaria y herramientas. 

44.4.1 Maquinaria. 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 

 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

 Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

 Vibraciones transmitidas por la máquina. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Ruido. 

44.4.2 Herramientas. 

 Taladros accidentales en las extremidades. 

 Riesgo por impericia. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída del taladro a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

 Alcances por disparos accidentales de clavos. 

 Riesgo por impericia. 

 Reventón de la manguera a presión. 
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44.4.3 Trabajos en tensión. 

Es el riesgo derivado de las operaciones llevadas a cabo en líneas de Media Tensión 
sin ausencia de tensión. Riesgos asociados: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 

45 CONSIGNAS GENERALES DE EXPLOTACIÓN. 

Todas las operaciones de mantenimiento que puedan comprometer la seguridad 
del personal que las esté realizando o de terceros, deberán estar convenientemente 
señalizadas. El Jefe del Equipo que desarrolle tales trabajos se ocupará personalmente de 
establecer y retirar la señalización. 

Las actividades normales de mantenimiento o reparación de las instalaciones 
eléctricas o los elementos electromecánicos (válvulas, puentes grúa, compuertas), se 
realizarán con la presencia de tres o más personas, dos para realizar los trabajos y una 
tercera para supervisar la ejecución de las maniobras con seguridad. 

Los elementos de protección se inventariarán anualmente, reponiendo aquéllos 
que falten o se encuentren en estado defectuoso. Dicho inventario se incluirá en el 
Archivo Técnico de presa. Asimismo, se incorporará al Archivo Técnico una copia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud para consulta del personal de 
Explotación y Mantenimiento. 

Las instalaciones se mantendrán, en todo momento, limpias y ordenadas. 

46 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

La prevención de riesgos profesionales se debe acometer considerando dos 
aspectos diferentes: el uso de protecciones individuales por todo aquel visitante o 
trabajador de la presa, y la implantación de una serie de sistemas de protección colectiva 
entre los que merece especial atención, por su importancia, la señalización. 

A continuación se enumeran los elementos adecuados para la prevención de 
riesgos. 

46.1 Protecciones individuales. 

En este apartado se incluyen, no sólo las protecciones del personal adscrito a la 
presa, sino las de cualquier visitante autorizado de las instalaciones y las de todo el 
personal externo de mantenimiento. 

Las protecciones mínimas que deben estar disponibles en la presa para su uso son 
las siguientes: 

 Cascos. 
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 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de agua. 

 Botas dieléctricas o aislantes. 

 Monos. 

 Impermeables. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Chalecos salvavidas reflectantes. 

 Linternas con pilas. 

 Pértigas. 

Asimismo, a la hora de efectuar las reparaciones necesarias en las instalaciones, y 
según el tipo de trabajo, el personal, interno o externo, que trabaje en la presa deberá 
contar con los siguientes elementos de protección: 

 Guantes de soldador. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Pantalla de soldador. 

 Protectores auditivos. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturón antivibratorio. 

46.2 Protecciones colectivas. 

Se dispondrán las siguientes protecciones colectivas en las instalaciones 
dependientes de la presa: 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 Interruptores diferenciales. 

 Tomas de tierra. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 

 Redes. 

 Extintores. 

 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

 Medios de navegación por el embalse, incluyendo salvavidas. 

 Vehículo de transporte terrestre con tracción a las cuatro ruedas. 
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 Botiquín de urgencia. 

 Camilla. 

46.3 Señalización. 

La señalización y los avisos serán de obligado cumplimiento, tanto por el personal 
de explotación, como por sus subcontratos, colaboradores y visitantes. 

Se incluyen a continuación los elementos necesarios, tanto permanentes como 
provisionales por reparaciones o actuaciones en la presa y sus instalaciones. 

46.3.1 Señalización provisional. 

 Cinta de balizamiento. 

 Balizamiento luminoso. 

46.3.2 Señalización permanente. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las medidas de seguridad adecuadas que requiera cada caso. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la presa, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en cada caso los cerramientos necesarios. 

 En los emplazamientos en los que la situación lo requiera, se instalarán los 
siguientes avisos: 

“ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA” que se incluirá en las oficinas de 
presa. 

“NECESIDAD DE AISLAMIENTO DE TIERRA”, en aquellos lugares en que se 
manipulen dispositivos eléctricos. 

“USO DE CASCO”. 

“PROHIBICIÓN DE ENTRADA AL PERSONAL AJENO A LA EXPLOTACIÓN”, que 
se instalará en todos los accesos a las instalaciones de la presa 

“PROHIBICIÓN DE ENTRADA INDIVIDUAL Y AISLADA DE PERSONAL EN 
RECINTOS PELIGROSOS”. Se colocará en la entrada a las galerías y afectará a 
toda persona exceptuando el personal de explotación que pretenda 
inspeccionar o tomar datos, siempre y cuando no se hagan maniobras con 
equipos. 

“CARGA MÁXIMA”. Se colocará junto al panel de accionamiento del puente 
grúa. 

47 FORMACIÓN. 

Todo el personal deberá recibir previamente a su incorporación al equipo de 
explotación de la presa una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Asimismo se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, para los que se 
seleccionará al personal más cualificado. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 130 

 

 

Mensualmente se realizará una reunión de seguridad, en la que se informará de las 
actividades programadas para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar 
para minimizar sus riesgos. 

48 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

48.1 Botiquines. 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el trabajo, que incluirá asimismo el siguiente material 
extra: 

 Cánulas antiasfixia. 

 Antídoto antiofídico. 

Como mínimo existirá uno en la oficina de presa y varios estratégicamente 
repartidos en las instalaciones. 

48.2 Asistencia de accidentados. 

Se deberá informar al personal de Explotación del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios de Salud, Ambulatorios, etc.) donde deberán ser trasladados 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la oficina de presa, en lugar visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., de forma que se garantice un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de asistencia. 

En caso de accidente o enfermedad grave del Personal de Explotación y 
Mantenimiento, o de cualquier visitante, se avisará y se acudirá al centro médico más 
próximo. 

48.3 Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la presa deberá pasar un 
reconocimiento médico previo a su incorporación, y que será repetido anualmente. 

49 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

49.1 Medidas preventivas en los riesgos de obra. 

49.1.1 Desbroce y excavación de tierra. 

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará, al 
menos, los siguientes aspectos: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 
curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 
incorporación a vías públicas de 6 m, al menos. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria. 
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 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
desbroce. 

 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones 
mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo 
el terreno. 

 Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. 

 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 
movimientos de fisuras, etc. 

49.1.2 Terraplenes y rellenos. 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a 
emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así 
como en la documentación técnica del resto del proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de 
la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, 
así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

De forma más concreta, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, 
al menos, los puntos siguientes: 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 
curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 
incorporación de 6 m. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria. 

 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
explanación. 

 Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a 
taludes. 

 Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad 
de tierras. 

49.1.3 Replanteo. 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las 
obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los 
replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder 
realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de 
seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 
numerosos accidentes de gravedad variable. Los equipos de replanteo han de observar 
una serie de normas generales como son: 
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 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo 
en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto 
fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en 
zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá 
siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras 
tubulares y escaleras fijas. 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han 
de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, 
si no existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones 
que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 
trabajando en esa zona. 

49.1.4 Transporte de materiales. 

 Inspección del estado del terreno. 

 Utilizar pasos y vías existentes. 

 Limitar la velocidad de los vehículos. 

 Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos). 

 Respetar zonas señalizadas y delimitadas. 

 Exigir mantener orden. 

 Precaución en transporte de materiales. 

49.1.5 Trabajos en altura. 

 Inspección del estado del terreno y del apoyo (observando, pinchando y 
golpeando el apoyo o empujándolo perpendicularmente a la línea). 

 Consolidación o arriostramiento del apoyo en caso del mal estado, duda o 
modificación de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de conductores). 

 Ascenso y descenso con medios y métodos seguros (escaleras adecuadas y sujetas 
por su parte superior. Uso del cinturón en ascenso y descenso. Uso de varillas 
adecuadas. Siempre tres puntos de apoyo...). 

 Estancia en el apoyo utilizando el cinturón, evitando posturas inestables con 
calzado y medios de trabajo adecuados. 

 Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Cercanía a instalaciones de media tensión. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

 Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales. 
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 Evitar zona de posible caída de objetos. 

 Usar casco de seguridad. 

 En el punto de corte: ejecución del descargo, creación de la zona protegida. 

 En proximidad del apoyo: establecimiento de la zona de trabajo. Las propias de 
trabajos en proximidad (distancias, apantallamiento, descargo...) si fueran 
necesarias. 

 Evitar movimiento de conductores. 

 Interrupción de trabajos si así se considera por el Jefe de Trabajos. 

 Amarre escaleras de ganchos con cadena de cierre. 

 Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos. 

 Utilizar siempre el cinturón amarrado a la escalera o a un cable fiador. 

49.2 Medidas preventivas en los riesgos por maquinaria y herramientas. 

49.2.1 Maquinaria. 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser 
concretadas con más detalle por el Plan de Seguridad y Salud, se entregará por escrito a 
los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa 
de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del 
alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 
retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 
precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, 
con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será 
recomendable la presencia de un señalista. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas 
máquinas. 

 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara 
bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las 
personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los 
desplazamientos. 

49.3 Trabajos en tensión. 

 En proximidad de líneas aéreas, no superar las distancias de seguridad: Colocación 
de barreras y dispositivos de balizamiento. Estimación de distancias por exceso. 
Distancias específicas para personal no facultado a trabajar en instalaciones 
eléctricas. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos, 
paralelismos...). 
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 Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores 
automáticos. 

 Protección frente a sobretensiones: pararrayos y autoválvulas. 

 Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

 En la fecha de inicio de los trabajos: Supresión de los reenganches automáticos, si 
los tiene, y prohibición de la puesta en servicio de la instalación, en caso de 
desconexión, sin la previa conformidad del jefe de trabajo. Establecimiento de una 
comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc.) que 
permita cualquier maniobra de urgencia que sea necesaria. 

 Antes de comenzar a reanudar los trabajos: Exposición, por parte del Jefe del 
Trabajo, a los operarios del Procedimiento de Ejecución, cerciorándose de la 
perfecta compresión del mismo. Se comprobará que todos los equipos y 
herramientas que sean necesarias existen y se encuentran en perfecto estado y se 
verificará visualmente el estado de la instalación. 

 Durante la realización del trabajo: El jefe del trabajo dirigirá y controlará los 
trabajos, siendo responsable de las medidas de cualquier orden que afecten a la 
seguridad de los mismos. Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le 
permiten asegurar personalmente su vigilancia, debe asignar, para secundarle, a 
uno o más operarios habilitados. 

 Al finalizar los trabajos: El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y 
comunicará al Jefe de Explotación el fin de los mismos. 

 El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias para dejar la instalación en 
las condiciones normales de explotación. 

50 PRESCRIPCIONES A CUMPLIR. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 
indicado en las Normas Oficiales: 

 Vallas de delimitación y protección en pisos: Tendrán como mínimo 90 cm. De 
altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan 
su estabilidad. 

 Rampas de acceso a la zona excavada: La rampa de acceso se hará con caída 
lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de 
éste. 

 Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, 
debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las 
escaleras. 

 Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará 
mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., 
excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo 
inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las 
redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será 
de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de 
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poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, 
ancladas al perímetro de los forjados. 

 Redes verticales: Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones 
y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la 
planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 

 Mallazos: Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el 
forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según 
dimensión del hueco. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones previstos 
tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: Consistirá en 
armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la 
entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a 
excepción de los módulos designados. 

 Plataformas voladas en pisos: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que 
deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y 
rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en 
ninguna de las plantas. 

 Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 Plataforma de entrada-salida de materiales: Fabricada toda ella de acero, estará 
dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. 
Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado 
con tablón de reparto. 

51 CONCLUSIONES. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en la instalación de una minicentral 
hidroeléctrica en A Coruña precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables a 
la obra citada. 

Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución de las mismas y contempla 
previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y 
salud, la citada obra. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos 
tales como la propia experiencia del operario/montador. 

Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar 
con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución 
de la obra complementarán al estudio expuesto anteriormente. 

Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de 
herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento 
de las mismas, serán también válidas para prevenir los riesgos derivados de su uso. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

52 INTRODUCCIÓN. 

La Documentación Ambiental que se presenta a continuación se redacta en 
cumplimiento a lo previsto en la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de evaluación de impacto 
ambiental (Esta ley unifica el Real Decreto 1/2008 de 11 de Enero y la Ley 9/2006 de 28 
de Abril), recogiéndose en la misma las características más significativas del Proyecto de 
Minicentral Hidroeléctrica en la Presa de Cecebre, así como sus efectos ambientales 
previsibles. 

La actuación proyectada recoge las propuestas de intervención encaminadas a: 

 La revitalización y recalificación del espacio objeto de la actuación. 

 Mantenimiento, preservación y mejora de los valores ambientales de la zona. 

53 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El objetivo prioritario del Estudio de Impacto Ambiental que se desarrolla es la 
valoración e identificación de los efectos que puede ocasionar la construcción y 
funcionamiento del presente Proyecto, así como proponer una serie de medidas tanto de 
protección como de corrección para poder llevar a cabo una reducción satisfactoria de 
dichos efectos. 

Entre los objetivos concretos del Estudio se pueden destacar los que se exponen a 
continuación: 

 Cumplir con la Normativa Ambiental vigente. 

 Definir, analizar y valorar, desde un punto de vista ambiental, el entorno del 
proyecto, entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y 
socioeconómico en el que se ubica la obra proyectada y que es susceptible de 
sufrir alguna alteración. 

 Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos originados por la instalación de 
la central hidroeléctrica y su puesta en funcionamiento. 

 Establecer las medidas cautelares y correctoras que permitan evitar o reducir los 
impactos ambientales negativos generados. 

 Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental que permita realizar un seguimiento 
y control de la componente ambiental. 

54 METODOLOGÍA. 

Podemos dividir en dos fases el proceso metodológico seguido para la realización 
de Estudio de Impacto Ambiental. 

54.1 Primera fase. 

Se procede al estudio de los elementos que componen los medios físico, biológico y 
socioeconómico, así como del paisaje. El resultado es la elaboración de un Inventario 
Ambiental. 
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 Descripción detallada del proyecto: tanto de las características como de las 
acciones que conlleva el mismo. El análisis permite la identificación de elementos 
y de actividades que son impactantes de una forma potencial o de aquéllos que 
pueden llegar a suponer un deterioro del medio. Por último, se realiza un análisis 
de alternativas, así como la justificación del proyecto y del emplazamiento 
seleccionado para la implantación del aprovechamiento hidroeléctrico. 

Paralelamente, se lleva a cabo la identificación, censo, inventario, cuantificación y 
cartografía de todos los elementos y/o condicionantes ambientales, sociales, legales y 
técnicos del área de estudio. 

 Inventario Ambiental: se analizan los medios físico, biológico y socioeconómico, así 
como el paisaje para la evaluación del impacto ambiental que se pueda llegar a 
producir y para la identificación de medidas protectoras y correctoras. 

El trabajo de campo se considera de gran importancia en esta fase, no obstante, la 
información recopilada en la búsqueda bibliográfica es fundamental a la hora de 
enmarcar los elementos existentes en la zona y detectar las deficiencias que se 
completarán con la labor de campo. 
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Figura 54.1.- Esquema de la primera fase. 

54.2 Segunda fase. 

 Análisis de los impactos: aquellos que  la realización del proyecto puede generar 
sobre los diferentes elementos del medio, considerándose tanto la fase de 
construcción como la de operación. 

 Identificación de impactos: de forma objetiva se ha optado por una metodología 
bien definida, que relaciona de forma clara cada elemento o actividad del 
proyecto con el medio físico, biológico, socioeconómico y visual afectado. 

 Evaluación de impactos: se realiza por elementos del medio y por fases del 
Proyecto. 

 Medidas preventivas y correctoras: se definen una vez han sido descritos, 
analizados y evaluados los posibles impactos que se fueran a generar. 

 Programa de Vigilancia Ambiental: se diseña con objeto de constatar la correcta 
ejecución del proyecto, resolver problemas que no hubieran sido previstos a 
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priori, comprobar que los estudios realizados son correctos y que las medidas 
aplicadas dan los resultados previstos. 

Figura 54.2.- Esquema de la segunda fase. 

55 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

55.1 Situación y accesos. 

La minicentral hidroeléctrica se encuentra en el término municipal de Cambre, en la 
provincia de A Coruña, en la margen izquierda del río Mero tras su paso por la Presa de 
Cecebre cuyas coordenadas son las siguientes: 

 Latitud: 43o 17’ 0.53’’ N 

 Longitud: 8o 17’ 46.35’’ W 

La cota a la que se situará la minicentral será 20,50 m.s.n.m. y la cota superior de 
obra será de 31,75 m.s.n.m. 

El acceso al emplazamiento se realiza por carretera hasta la presa y al 
emplazamiento por un camino no asfaltado de 15 metros de longitud aproximadamente. 
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55.2 Justificación del proyecto. 

La incorporación de las energías renovables como una fuente más de abastecimiento 
energético en la planificación energética general. Posee indudables ventajas entre las que 
destacan las que se citan a continuación: 

 El empleo de recursos autóctonos incrementa el nivel de autoabastecimiento y 
permite reducir las importaciones de combustibles. 

 Contribuyen a la diversificación energética, disminuyendo el grado de 
dependencia de las fuentes de abastecimiento tradicionales no renovables. 

 Suponen el desarrollo de actividades económicas e industriales, con efectos 
positivos sobre la economía y el empleo. 

 Son la mejor apuesta desde un punto de vista ambiental debido a su reducido 
impacto desde el punto de vista de emisiones a la atmósfera. 

56 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO Y DE LAS ACTIVIDADES. 

El lugar donde se pretende la instalación de la minicentral es el margen izquierdo de 
tierra en contacto con el paramento aguas abajo de la Presa de Cecebre. 

En el emplazamiento concreto existe la ventaja de la carencia de árboles y plantas 
ya que es un área vallada que se mantiene en grandes condiciones por lo que no será 
necesario  realizar ninguna tala. 

El emplazamiento posee la desventaja de encontrarse en pendiente por lo que sí 
que será necesario realizar movimiento de tierras para ajustar el terreno a las condiciones 
requeridas de explotación. También será necesario mejorar las condiciones del camino 
(de longitud aproximada de 15 metros) que conecta la carretera con el lugar de las obras. 

Será necesaria la construcción del edificio, del canal de desagüe, de la toma de agua 
y de la tubería forzada. 

57 INVENTARIO AMBIENTAL. 

57.1 Medio físico. 

57.1.1 Pendientes y altitudes. 

Como se ha podido observar en la Memoria del Proyecto, las pendientes principales 
que tenemos en la zona son las siguientes: <2%, 2-6%, 6-13%, 13-25%. En el área de 
construcción podemos encontrar pendientes de entre el 2 y el 6%. 

El rango que se baraja de altitudes oscila entre los 20,50 m.s.n.m. (se tomará 
valores inferiores ya que es necesario instalar el canal de desagüe) y los 31,75 m.s.n.m. 
(valor que hace referencia a la cota en la que se sitúa la entrada de la tubería forzada. 

57.1.2 Edafología (suelos). 

La zona elegida destaca por asentarse sobre sedimentos cuaternarios. Los suelos 
que aquí podemos encontrar se han formado a partir de depósitos aluviales recientes y 
suelos ricos en materia orgánica. 
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Los suelos dominantes son los fluvisoles úmbricos y los umbrisoles humigléycos que 
se desarrollan sobre materiales de alteración de rocas silíceas, predominante en 
depósitos del Pleistoceno y Holoceno. 

Si nos alejamos del cauce del río encontramos umbrisoles antri-ferrálicos/ántricos y 
cambisoles antri-ferrálicos. 

Para llevar a cabo el estudio edafológico, se considerará la zona como una sola área 
de carácter homogénea. 

En cuanto a la profundidad del suelo lo consideraremos como de clase IV. Esto lo 
dota de una profundidad de más de 75 cm en vaguadas, barrancos, márgenes de ríos y de 
arroyos, donde se disponga de humedad edáfica incluso en verano. En cuanto a la 
pedregosidad será una zona con abundantes piedras (cantos rodados) de tamaño 
reducido. 

57.1.3 Hidrología. 

De los componentes que forman el medio físico, posiblemente el más afectado por 
la construcción de la minicentral, sea el agua. Sin embargo, la calidad del agua no es un 
factor que pueda verse afectado en las condiciones habituales de explotación del 
complejo hidroeléctrico, salvo que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 La presencia de algún vertido entre la toma de agua de la tubería forzada y el 
punto de descarga al río del caudal turbinado. Se debe tener en cuenta el poder 
impactante de los aceites y grasas utilizados en la maquinaria de la central. Aun 
así este poder impactante será relativamente bajo a causa de la utilización de una 
turbina Michell-Banki (solo necesita una pequeña cantidad de aceite/grasa y se 
repone esta pequeña cantidad una vez al año). 

 Vertidos temporales con grandes concentraciones de sólidos en suspensión 
ocasionados por labores de limpieza en la presa. 

Los impactos que el agua puede sufrir por parte de este tipo de instalaciones, 
pueden ser los siguientes tipos: 

 Impacto sobre el régimen de las aguas fluyentes. En nuestro caso este riesgo será 
inexistente ya que se va a turbinar el caudal ecológico de la presa por lo que la 
cantidad de agua fluyente no cambiará. 

 Impacto sobre la calidad físico-química de las aguas. Se deberán hacer análisis 
químicos del agua de forma periódica. 

57.1.4 Climatología. 

La minicentral se localiza en el municipio de Cambre, provincia de A Coruña. 

El área en cuestión cuenta con un clima del tipo oceánico en su variedad 
meridional, cuyas temperaturas se categorizan dentro del rango de las temperaturas 
suaves durante prácticamente todo el año. Basándonos en los datos de la estación 
meteorológica nuestro emplazamiento se sitúa en el piso de la región eurosiberiana – 
piso colino; representado ampliamente en toda Galicia, con superficies que abarcan 
desde los 0 hasta los 500 metros de altitud. 

No es de esperar que los elementos que configuran el clima sean modificados por el 
proyecto, pero sí conviene estudiarlos, ya que pueden condicionar algunos de los efectos 
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que pueden producirse en fase de obras, favoreciendo la distribución y dispersión, por 
ejemplo, de partículas sedimentables. 

También tiene importancia el clima para planificar otros aspectos del proyecto y 
para el diseño de medidas correctoras, especialmente si se precisa la revegetación de 
algunas áreas. 

Para describir los distintos elementos que caracterizan la climatología de la zona de 
estudio se han buscado las estaciones más cercanas al Embalse de Cecebre, los cuales los 
podemos encontrar en la propia Presa de Cecebre. 

57.1.4.1 Temperatura y humedad. 

Debido a la proximidad del océano se tratará de una localidad costera, el clima 
presente es marítimo e impide la existencia de grandes saltos de temperatura durante las 
diferentes estaciones del año (al tiempo que se encarga de suavizar las mismas). Serán 
por tanto los inviernos suaves y los veranos templados, las precipitaciones se combinan 
con temporadas de sol durante todo el año. A causa de estas continuas precipitaciones la 
humedad media anual se sitúa en torno a un 70%. 

La temperatura anual media es de 12,30 Grados Centígrados. 

57.1.4.2 Precipitación. 

La precipitación anual media que se registra en la zona de estudio se sitúa en los 
1169 mm. 

Estas precipitaciones se caracterizan por un poseer un claro carácter estacional. El 
periodo estacional que cuenta con unas precipitaciones más arcadas es el otoñal aunque 
durante el invierno continúan las lluvias con bastante persistencia. En la época primaveral 
las precipitaciones disminuyen en cuanto a regularidad (aun así suelen ser bastante 
intensas). Finalmente, la época estival coincide con el punto más bajo de precipitaciones, 
concretamente durante los meses de Julio, de Agosto y llegando al mes de Septiembre 
que marcan la frontera. 

57.1.5 Procesos físicos. 

Avenidas en las épocas del año en que aumentan las precipitaciones y se abren las 
compuertas de los aliviaderos. 

57.2 Medio biológico. 

En su lugar están presentes una serie de hábitats de interés comunitario incluidos 
en la Directiva 92/43 / CEE: 

 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras 
arenosas (Littorelletalia uniflorae). 

 Lagos eutróficos vegetación natural Magnopotamion o Hydrocharition. 

 Estanques temporales mediterráneos. 

 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies en sustratos silíceos 
zonas montañosas. 

 Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 
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57.2.1 Flora y vegetación. 

La fraga o carballeira original se encuentra realmente muy reducida. En su lugar ha 
progresado un bosque de alisos, sauces, castaños, acebos y carballos. Junto al agua 
crecen juncos, lirios, espadañas, nenúfares y algún carrizo, rodeados de prados 
artificiales. El conjunto resulta realmente diverso, bosque ribereño, vegetación palustre, 
carrizales, prados y cultivos agrícolas, lo que permite el asentamiento de una riquísima 
fauna asociada. 

57.2.2 Fauna. 

Los censos de aves acuáticas indican la presencia estable de al menos 45 especies 
de invernantes cada año entre las que destacan ánade real, cerecta, pato cuchara, ánade 
silbón, ánade friso, ánade rabudo, porrón moñudo, focha común, polla de agua, garza, 
garceta, somormujo, avefría, etc. Existe una importante colonia de cormorán. Las 
gaviotas patiamarilla y reidora son las más frecuentes. 

Entre las aves rapaces diurnas podemos encontrar al azor, gavilán, ratonero y 
alcotán. Lechuzas, cárabos o búho chico entre las nocturnas. Una pareja de águila 
pescadora que desde hace unos años se ha asentado en el embalse. 

Entre los mamíferos, la gineta, la nutria o el tejón. Cecebre también tiene especial 
importancia como lugar de localización de importantes especies de anfibios y reptiles 
muchos de ellos endémicos del Noroeste Peninsular como el sapillo pintojo o el sapo 
partero común, ranita de San Antonio, tritón común, tritones ibérico y jaspeado, 
salamandra común, lagarto verdinegro, lagartija gallega, víbora de Seoane, culebra lisa 
europea y culebra de collar. 

Entre los peces destacan la boga, el black bass, el lucio, la carpa, la trucha común, la 
trucha arcoíris, el barbo y el siluro. 

57.2.3 Especies con interés de conservación. 

La lista de especies con interés de conservación en LIC son las siguientes: 

Especies con interés de conservación en LIC 

Grupo Especies 

Insectos 

Coenagrion mercuriale 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Lucanus cervus 

Peces Chondrostoma polylepis 

Anfibios 

Discoglossus galganoi 

Hyla arborea 

Rana iberica 

Triturus boscai 
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Reptiles 

Coronella austriaca 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Natrix natrix 

Aves 

Accipiter gentilis 

Acrocephalus paludicola 

Acrocephalus scirpaceus 

Alcedo atthis 

Anas clypeata 

Anas crecca 

Anas penelope 

Anas platyrhynchos 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Ardea cinerea 

Ardea purpurea 

Aythya ferina 

Aythya fuligula 

Chioglossa lusitanica 

Chlidonias niger 

Circus aeruginosus 

Emberiza schoeniclus 

Falco columbarius 

Falco peregrinus 

Falco subbuteo 

Fulica atra 

Gallinago gallinago 

Ixobrychus minutus 

Milvus migrans 

Nycticorax nycticorax 

Pandion haliaetus 

Phalacrocorax carbo 

Phalacrocorax carbo sinensis 
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Philomachus pugnax 

Platalea leucorodia 

Porzana porzana 

Tringa glareola 

Tringa ochropus 

Vanellus vanellus 

Mamíferos 

Galemys pyrenaicus 

Lutra lutra 

Mustela erminea 

Myotis myotis 

Plecotus auritus 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

Flora 
Narcissus cyclamineus 

Sphagnum pylaisii 

Tabla 57.1.- Especies con interés de conservación en LIC. 

Lista de especies acuáticas migratorias que utilizan el curso fluvial del río Mero: 

Especies acuáticas migratorias 

Especie Estado de conservación 

Anguila 

"Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles. 
Propuesta como especie “Vulnerable” (VU 2cd.) en el Atlas y 
Libro Rojo de los peces continentales de España (Doadrio, I. 
2001).  

Objeto de medidas de gestión de pesca por la UE y la Xunta. 

Salmón Atlántico 

Citada como "Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Españoles. Propuesta como especie “En Peligro de Extinción” 
(EN A1bd) en el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de 
España (Doadrio, I. 2001). 

Sufre una regresión generalizada en los ríos españoles, más 
acentuada en los gallegos y especialmente en los coruñeses. 

Lamprea marina 

Citada como "Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Españoles. Propuesta como especie “Vulnerable” (VU B1+2abcd) 
en el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de España 
(Doadrio, I. 2001). 

Trucha común, reo o 
trucha migratoria 

Citada como "Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados 
Españoles. Propuesta como especie “Vulnerable” (VU 1cde) en 
el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de España 
(Doadrio, I. 2001). 
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Tabla 57.2.- Especies acuáticas migratorias. 

57.3 Medio socioeconómico. 

Como marco para el estudio de los factores que componen el medio 
socioeconómico se ha tomado como referencia el municipio en el que se van a asentar la 
totalidad de los elementos que componen la minicentral hidroeléctrica, esto es, Cambre, 
A Coruña. 

57.4 Paisaje. 

La evolución de los estudios sobre el medio ambiente ha conducido al conocimiento 
del paisaje como un importante factor del medio ambiente y un recurso natural en el 
sentido socioeconómico del término, porque cumple la doble condición de utilidad y 
escasez inherente a todo recurso natural. Un recurso, por tanto, en ocasiones escaso, 
difícilmente renovable y, además, susceptible de alteraciones como consecuencia de las 
actuaciones del hombre. Puede decirse que la mayor parte de las investigaciones 
coinciden en la gran repercusión de los proyectos extensivos en la calidad visual del 
medio. Así, cuando estas alteraciones disminuyen la calidad visual preexistente, se 
produce un impacto negativo. 

57.4.1 Valoración del paisaje. 

El estudio de los efectos que la central hidroeléctrica San Pedro II puede producir 
sobre el paisaje y la valoración de su posible impacto visual, se realiza utilizando los 
siguientes componentes que definen el medio perceptual: 

 Incidencia visual que se define como los lugares del territorio desde donde se ve la 
actuación. 

 Calidad, entendida como el valor estético de las distintas unidades de paisaje que 
abarca el área alterada. Para su determinación se tendrán en cuenta dos 
parámetros: calidad visual intrínseca y potencial de visualización. 

 Fragilidad o vulnerabilidad visual que se refiere al potencial del paisaje para 
absorber o ser visualmente perturbado por la actuación. 

58 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS. 

La construcción y el funcionamiento de la central afectarán al ambiente y provocará 
sobre el mismo una influencia que puede ser permanente en ciertos modos, ya que no 
cambiará en el tiempo, ocupará una superficie de terreno, afectará a la fauna y a la 
vegetación, alterará los usos actuales del suelo y producirá un cambio en el paisaje. Todos 
estos aspectos serán considerados para la correcta valoración de los impactos generados. 

La valoración de los impactos por elementos del medio permite conocer cuáles son 
las alteraciones que se producen sobre cada uno de ellos. 

58.1 Acciones susceptibles de generar impacto ambiental. 

58.1.1 Fase de obra. 

 Preparación del terreno: desbroces en las zonas de actuación de las obras. 
Retirada de cualquier elemento que pudiera afectar a las obras. 
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 Adecuación de vías de acceso a la zona de obra de la central hidroeléctrica. 

 Construcción de ataguías para dejar en seco las zonas de trabajo del desagüe. 

 Movimientos de tierra, explanaciones, excavaciones y rellenos. 

 Transporte de materiales, maquinaria y equipos a la obra o fuera de ella. 

 Montaje de la central. 

 Montaje de equipos electromecánicos de la central y del transformador. 

 Ocupación de suelo. 

 Gestión adecuada de residuos. 

 Eliminación de materiales, rehabilitación de daños y restauración de superficies 
afectadas. 

58.1.2 Fase de funcionamiento. 

 Presencia de la central hidroeléctrica. 

 Generación de energía. Funcionamiento de la turbina. 

 Producción de ruidos y vibraciones. 

 Visitas y mantenimiento. 

58.2 Identificación, caracterización y valorización de impactos sobre el 
medio físico. 

58.2.1 Edafología. 

En cuanto a la afección a la edafología se pueden distinguir distintas posibles 
alteraciones, como son: 

 Eliminación de suelo. 

 Cambios en la dinámica erosión-sedimentación. 

 Contaminación del suelo. 

En general las modificaciones causadas en el suelo por la instalación de cualquier 
proyecto se pueden medir por los cambios que se producen en sus características físicas y 
químicas, que a su vez inducen distintas tendencias e intensidades en los procesos 
genéticos que tienen lugar en el mismo. 

La consecuencia más directa, y generalmente más importante, es la ocupación del 
suelo y la pérdida o disminución de la potencialidad agraria/forestal que supone.  

58.2.2 Hidrología. 

 Contaminación y alteración de la calidad de las aguas. 

 Interrupción de la red de drenaje natural. 

 Alteración en el régimen de circulación de caudales. 

 Alteraciones cuantitativas y cualitativas del agua superficial. 

 Afección a aguas subterráneas. 
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En general, la realización de movimientos de tierras asociados a las obras de 
construcción, desbroces y excavaciones, en caso de pluviosidad elevada en el momento 
de su realización, pueden ocasionar aportes puntuales de sólidos en suspensión al curso 
del río. Durante la fase de funcionamiento destacan los vertidos de grasa y aceite de las 
turbinas. 

58.2.3 Atmósfera y clima. 

 Cambios en la calidad del aire. 

 Aumento de los niveles sonoros. 

Los posibles impactos considerados en el presente estudio en lo que respecta a 
atmósfera/clima son los relativos a cambios en la calidad del aire, aumento de niveles 
sonoros, producción de ozono y campos eléctricos y magnéticos. 

58.3 Identificación, caracterización y valorización de impactos sobre el 
medio biológico. 

58.3.1 Vegetación. 

 Eliminación de la vegetación. 

 Degradación de la vegetación. 

 Incremento del riesgo de incendios. 

 Pérdida de hábitat. 

La alteración más destacable es la relativa a la eliminación de la vegetación en las 
labores de preparación del terreno para los emplazamientos de los elementos en 
superficie debidos a movimientos de tierra, explanaciones, excavaciones, rellenos, poda 
y/o tala de arbolado, extensión de excedentes y préstamos y creación de zonas auxiliares 
de obra. 

58.3.2 Fauna. 

 Alteración o disminución de la superficie de los hábitats faunísticos. 

 Alteración en el comportamiento de la fauna. 

 Eliminación directa de ejemplares. 

 Afección sobre la fauna ligada al medio fluvial. 

 Afección sobre la fauna terrestre. 

El impacto en la fauna será mínimo debido a la previa existencia de la central 
aunque, se intentará reducir con la implantación de una escala para peces, facilitando de 
esta forma la migración de las especies acuáticas. 

58.4 Identificación, caracterización y valorización de impactos sobre el 
medio socioeconómico. 

 Mejora en el empleo. 

 Molestias a la población e incremento del tráfico. 

 Incremento de ingresos públicos. 

 Mejora en el aprovechamiento energético. 
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 Optimización del uso de un recurso renovable. 

58.5 Identificación, caracterización y valorización de impactos sobre el 
paisaje. 

 Intrusión visual. 

 Pérdida de calidad. 

El paisaje no se verá afectado en gran medida debido a que se la central se 
encontrará situada a escasos metros de la presa. 

59 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

En este punto se describen las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o 
suprimir los efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su 
diseño y ubicación como en cuanto a los procedimientos de restauración, conservación y 
dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 

De esta forma se relacionan y describen las medidas a introducir en la fase de 
proyecto, y que tienen un carácter preventivo, de las que se establecen para la fase de 
construcción y funcionamiento que pueden tener como objetivo bien prevenir o bien 
corregir los efectos adversos en fase de funcionamiento, y las dirigidas a mejorar otras 
condiciones del entorno con carácter compensatorio, con los objetivos siguientes: 

 Medidas dirigidas a mejorar el diseño e implantación del proyecto. 

 Medidas para mejorar el funcionamiento durante la fase operacional. 

 Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del medio. 

 Medidas dirigidas a la recuperación de impactos inevitables. 

 Medidas para atenuar los factores afectados por efectos inevitables e 
incorregibles. 

 Medidas para el control y la vigilancia ambiental, durante las fases de construcción 
y funcionamiento. 

59.1 Edafología. 

59.1.1 Fase de construcción. 

 Se utilizarán al máximo las superficies que en la actualidad se encuentran ya 
intervenidas. 

 Se controlará que sólo son afectadas las zonas definidas específicamente para la 
obra. 

 Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se realizarán fuera de 
la zona de obra, en instalaciones adecuadas a tal fin. 

 Gestión de los residuos conforme a su naturaleza y según normativa vigente. 

 Los residuos peligrosos deberán serán entregados a gestor autorizado. 

 Se prestará especial atención a los aceites provenientes de los equipos y 
maquinaria, que se recogerán en contenedores adecuados y se entregarán a un 
gestor autorizado. 
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59.1.2 Fase de funcionamiento. 

 No se permitirá el paso de vehículos fuera de los accesos definidos al efecto. 

 Se dará una gestión adecuada a los residuos conforme a su naturaleza. 

 Los aceites usados resultantes del mantenimiento de la maquinaria de la central 
serán gestionados conforme a su naturaleza. 

59.2 Hidrología. 

59.2.1 Fase de construcción. 

 No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón ni 
limpien el contenido de las cubas en zonas de obras no autorizadas. 

 No se realizarán labores de mantenimiento de maquinaria en las zonas de obra. 

 Se evitará cualquier acción que pueda provocar vertidos al cauce. 

 Se realizarán controles periódicos de la calidad de las aguas. 

59.2.2 Fase de funcionamiento. 

 En fase de funcionamiento el principal fluido que podría sufrir un vertido es el 
aceite usado en los distintos equipos de las máquinas de la central y del 
transformador. Los posibles vertidos accidentales serán recogidos. 

59.3 Atmósfera. 

59.3.1 Fase de construcción. 

 Se evitará en lo posible el levantamiento de polvo tanto en la zona de la 
construcción como en el transporte, para lo que se regarán las superficies 
procurando que tengan el grado de humedad necesario. 

 Se cumplirá en todo momento lo establecido por la Dirección General de Tráfico 
en lo referente a lo reglamentado sobre Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.). 

 Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el fin de 
reducir los ruidos generados por su tránsito. 

 Se limitará la velocidad de los camiones en la zona de obra, evitando las 
aceleraciones y frenadas fuertes. 

 Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente 
sobre emisión de ruidos. 

59.4 Vegetación. 

59.4.1 Fase de construcción. 

 Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible. 

 Aquellos ejemplares arbóreos y/o arbustivos que resulte necesario eliminar 
deberán ser marcados antes del inicio de las obras por los responsables del PVA. 

 Los desbroces, cortas y clareos de superficies con vegetación, no podrán llevarse a 
cabo mediante incendios controlados. 
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 Al finalizar las obras se llevarán a cabo medidas de restauración, revegetación y 
acondicionamiento paisajístico para las zonas afectadas por las obras. 

59.4.2 Fase de funcionamiento. 

 Se comprobará la eficiencia, viabilidad y adecuación de las siembras y plantaciones 
realizadas para la restauración ambiental. 

59.5 Fauna. 

59.5.1 Fase de construcción. 

 Se eliminará la vegetación sólo en aquellos lugares donde sea imprescindible. 

 Se evitará cualquier acción que pueda provocar vertidos al cauce. 

 Los posibles vertidos accidentales (hormigón, aceites, productos químicos, 
residuos sólidos, etc.) serán recogidos en el pozo de achique de la central y en los 
cubetos instalados a tal fin. 

 Muchas de las medidas a aplicar sobre otros elementos, tales como la vegetación 
y la hidrología, principalmente, repercutirán en protección de la fauna. 

 El inicio de las acciones más impactantes en cuanto a ruidos se realizará de 
manera que no interfieran con la nidificación de las rapaces y de cría de los 
quirópteros. 

59.5.2 Fase de funcionamiento. 

 Las medidas encaminadas a la protección de la vegetación inciden directamente 
en la protección de los hábitats faunísticos. 

59.6 Medio socioeconómico. 

59.6.1 Fase de construcción. 

 Se realizarán las obras en el menor tiempo posible. 

 Se planificará adecuadamente el flujo de vehículos para el transporte de 
materiales y maquinaria. 

 Se procederá durante las obras a una adecuada señalización de los viales. 

 Se rehabilitarán los daños que se pudieran ocasionar a las propiedades durante la 
construcción. 

59.6.2 Fase de funcionamiento. 

 En caso de ser necesario se realizará un control de ruido externo en fase de 
funcionamiento para evitar molestias a la población. 

 Se rehabilitarán los daños que se pudieran ocasionar a las propiedades durante el 
funcionamiento. 

 Las medidas relacionadas con la restauración de los espacios degradados y la 
integración paisajística del entorno mejorarán la posible afección del proyecto 
sobre el turismo en la zona. 
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59.7 Paisaje. 

59.7.1 Fase de construcción. 

 Las instalaciones provisionales estarán situadas en zonas colindantes a la presa en 
donde existen ya otros elementos antrópicos. Se procurará que su color sea poco 
llamativo y su instalación se realice utilizando los terrenos de menor valor 
ecológico. 

 Se evitará el desplazamiento de vehículos de obra y el almacenamiento de 
maquinaria y materiales fuera de la obra. 

 Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y alrededores, y se 
procederá a una limpieza general una vez finalicen las obras. 

 Al finalizar las obras se llevarán a cabo medidas de restauración, revegetación y 
acondicionamiento paisajístico de las zonas afectadas por las obras. 

59.7.2 Fase de funcionamiento. 

 Se verificará la eficacia de las medidas tomadas para la restauración, revegetación 
y acondicionamiento paisajístico para las zonas afectadas por las obras. 

 Se verificará la eficacia de la restauración de las zonas a utilizar para depositar los 
excedentes de obra. 

60 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como función básica establecer un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares y 
correctoras propuestas. La vigilancia y evaluación del cumplimiento de estas medidas 
permitirá corregir errores o falsas interpretaciones con la suficiente antelación como para 
evitar daños que en principio fueran evitables.  

Otras funciones adicionales del Programa son el permitir el control de la magnitud 
de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar durante la fase de Proyecto, 
articular nuevas medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean 
suficientes, así como permitir la detección de impactos que en un principio no se habían 
previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos. 
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ANEJO FOTOGRÁFICO 

61 ANEJO FOTOGRÁFICO. 

Figura 61.1. Vista panorámica de la ubicación de la central. 

Figura 61.2.- Vista de compuertas y carretera de acceso. 
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Figura 61.3.- Terreno de ubicación de la central (foto 1). 

Figura 61.4.- Terreno de ubicación de la central (foto 2). 
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Figura 61.5.- Terreno de ubicación de la central (foto 3). 
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