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1. OBJETO DEL PROYECTO 

Por medio de este Proyecto se quiere estudiar las condiciones meteorológicas y las 

características de la zona de Sakana en Navarra. Los objetivos principales que se quieren 

acometer con este proyecto son determinar el potencial hidráulico de la comarca, 

analizando los diferentes saltos y presas de los ríos de la zona, tanto en funcionamiento 

como no, para, en consecuencia, desarrollar sistemas de aprovechamiento de energía 

hidráulica y, si es posible, rehabilitar las instalaciones hidráulicas ya existentes. 

 

A continuación se contemplan las actividades que deben realizarse, desde la evaluación 

del potencial energético de un recurso hídrico hasta la factibilidad técnico-económica del 

mismo: 

 

 Investigación de mercado 

 Analizar la demanda y la oferta 

 Analizar el entorno (legal, económico, tecnológico, infraestructura) 

 Estudio preliminar 

 Recopilar estudios anteriores sobre cuencas cercanas 

 Analizar información en estudios anteriores 

 Elaborar un informe sobre estudios preliminares 

 Estudio hidrológico 

 Modelar el comportamiento del recurso hídrico en sitios detectados 

 Estimar la disponibilidad del recurso hídrico en sitios detectados 

 Definir la ubicación preliminar de las centrales 

 Estudio hidrogeológico 

 Estudiar la existencia de flujos subterráneos 

 Analizar las características y extensión de los flujos subterráneos 

 Estudiar la interacción entre el proyecto y las aguas subterráneas 

 Elaborar un informe sobre el estudio hidrogeológico 

 Estudio de pre-factibilidad económica 

 

Todo ello con la ayuda del profesor de la Universidad de Eibar (EUITI) Iñigo Urra y, por 

supuesto, Aintzane Iriberri, trabajadora para la Agencia de Desarrollo de Sakana, Sakana 

Garapen Agentzia, e impulsora de este proyecto. Además de ellos, también ha sido 

necesaria la ayuda de más personas que durante este trabajo irán apareciendo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El problema energético y medioambiental existente a nivel mundial se manifiesta a 

través de una disponibilidad limitada de los combustibles de origen fósil y el creciente 

calentamiento del planeta a través del efecto invernadero.  

 

Cada vez más, las regiones están apostando por el ahorro energético y la transición hacia 

un sistema energético con mayor presencia de fuentes renovables, dos retos que, 

además, ayudarán a combatir la magnitud del cambio climático.  

 

Por ello, las políticas energéticas deben ir dirigidas a fomentar el uso racional de la 

energía, apoyar la eficiencia energética y fomentar las energías renovables. Estas 

propuestas, si son tomadas en clave estratégica, pueden ir en beneficio de la economía 

local y del medio ambiente, ya que por un lado se reduce la factura energética, y por 

otro lado se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

 

Además, concretando en Sakana, es muy relevante que el sector energético es muy 

favorable para la creación de empleo. En esta línea, apostar por las energías renovables 

abre un mundo de oportunidades de negocio, por lo que es imprescindible analizar la 

viabilidad de los recursos energéticos de la comarca. Las energías renovables pueden 

jugar un papel importante en el desarrollo socio-económico de Sakana. 

 

Con respecto a los recursos hidroeléctricos, se observa que actualmente hay instaladas 

en el valle de Sakana seis centrales hidroeléctricas en el cauce del río Arakil-Araia-

Burunda y Larraun. Son las centrales de Goikoetxea, Panificadora Amaia, Yabar, 

Satrústegui, Dos Hermanas y Larralde. 

 

Recopilar información sobre su estado, potencia instalada, características propias, 

equipos requeridos, caudales turbinados, parámetros meteorológicos relevantes, etc, 

permite conocer más a fondo las maneras de explotar el recurso hidroeléctrico en este 

valle con objeto de aplicarlo a las centrales en desuso. 

 

Y es que son muchas las centrales que han estado en funcionamiento estos años a lo 

largo del río, pero, por unas causas u otras, han quedado abandonadas o han sido 

destruidas, desaprovechando la capacidad energética de su salto. Por ello, también es 

importante observar la evolución a lo largo del tiempo de estas centrales, el cauce del río 

que usaban y la cantidad de energía que obtenían, con vista a analizar si su 

rehabilitación y mejora de las instalaciones sería viable y amortizable económica y 

energéticamente. 

 

Así, este estudio tiene un componente histórico muy grande, pero no sólo es un ejercicio 

teórico, ya que en función de los resultados se podrán definir diferentes proyectos de 

rehabilitación o demolición de presas, recuperación de cauces fluviales, creación de 

espacios fluviorrecreativos, etc. También se debería analizar la calidad de las aguas, pero 

es un tema que no se toca en este estudio. 

 

El potencial hidroeléctrico de Sakana, junto con el uso de otras fuentes de energías 

renovables, como la energía solar, eólica o la biomasa, pueden contribuir en gran medida 

a hacer de Sakana una zona más respetuosa con el medio ambiente, donde se 

aprovechen las diferentes fuentes de energía renovable disponibles para el 
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abastecimiento local energético, de luz y calefacción, por ejemplo, paliando a su vez la 

dependencia energética en grandes multinacionales. 

 

Apostar e invertir ahora en el desarrollo de las energías renovables no es simplemente 

una vía de escape al modelo energético actual tan dañino, sino que es una necesidad 

social mundial para garantizar un futuro próspero y enriquecedor con una calidad de vida 

mejorada, tanto de la población como del planeta Tierra. Por ello, desaprovechar un 

recurso como la energía hidroeléctrica en Sakana no es lícito. 

 

2.1 PRIMAS Y AYUDAS DEL GOBIERNO A LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

El pasado 27 de Enero de 2012, El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 1/2012 

(Documento Pliego de condiciones), para suspender, de manera temporal, las primas que 

deberían cobrar las nuevas instalaciones de generación eléctrica de régimen especial: 

eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que 

funcionan con residuos. 

 

Esta suspensión no tiene efectos retroactivos, ya que afectará a aquellas instalaciones 

que todavía no han sido inscritas en el registro de pre-asignación de régimen especial en 

la fecha de entrada en vigor de la norma. Su objetivo es frenar el incremento continuo 

del déficit de tarifa debido a un sistema de retribución que entraña costes demasiado 

elevados para el sistema eléctrico. 

 

Sin embargo, es una medida que sorprendió a los directivos de empresas de Energías 

Renovables, que sostienen que el déficit de tarifa no lo han generado sólo las tecnologías 

del régimen especial ni va a resolverse poniendo las energías renovables en moratoria. 

Alegan además que hay muchas otras medidas que pueden mejorar la situación actual, 

muchas de la cuales se consiguen aplicando, simplemente, la legislación vigente, como 

subastas de derechos de emisión, aplicación de tasas a las centrales ya amortizadas, 

regularización y liquidación de los CTCs... 

 

Sostienen que es una medida errónea, ya que la contribución de la electricidad renovable 

a la producción bruta de electricidad en España en 2010 fue de un 32,3%, siendo uno de 

los países pioneros en Europa en este sector. Además, inversión y desarrollo de las 

energías renovables limita mucho la dependencia energética en otros países 

exportadores de combustibles fósiles, hecho muy significativo y positivo para la economía 

española. 

 

Figura 1. Estructura de producción eléctrica 2010. Fuente: IDAE 
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Aun sabiendo las ventajas que las energías renovables generan en un país, el año 

pasado, el 6 de Junio, se aprobó un nuevo Real Decreto, el 413/2014 (Documento Pliego 

de Condiciones), por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

Esta medida afecta a todas las centrales, tanto en proyecto como instaladas. Con ella, 

para las instalaciones de agua fluyente, (la mayoría de minicentrales son de estas 

características), el Ministerio de Industria ha marcado una retribución del 7% sobre lo 

que han calculado que cuesta una instalación de estas características (1.800.00€/MW) 

durante los primeros 25 años, que es el tiempo que aproximadamente se tarda en 

amortizar la inversión inicial. Pasado este tiempo, se pagará la energía generada a precio 

de mercado, 60€/MW, actualmente. 

 

Este Real Decreto merma aún más la situación retributiva de las actuales minicentrales 

entre un 15% y un 20%. Entre las muchas consecuencias que acarrea, se encuentra el 

freno del sector de las energías renovables y su desarrollo, consecuencias negativas en el 

empleo y en las empresas auxiliares (tornillería, electrotecnia, control, etc.) que proveían 

de sus productos a proyectos de renovables, deslocalización de empresas a otros países 

o incapacidad de nuevos emprendedores a llevar a cabo nuevas instalaciones de energías 

renovables, como las minicentrales hidráulicas, y concretando aún más, en Sakana. 

 

Cabe destacar que desde Europa, muy probablemente, llegue una ley que regule el 

sistema eléctrico español, ya que, como se aprecia, es totalmente ineficiente y tiene unas 

pérdidas del 30% entre generación y transporte.  

 

Esta ley contemplará y beneficiará la generación y el consumo de la energía en la misma 

zona, sin necesidad de transportarla largas distancias (acabando con las pérdidas que 

esto genera) y, además, permitirá que esta generación propia de energía sea gracias a 

las renovables, paliando la dependencia exterior en países exportadores de combustibles 

que, además, son contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 SAKANA 

El valle de Sakana está situado en el noroeste de la Comunidad Foral de Navarra, en la 

zona conocida como la Navarra húmeda, entre la sierra de Aralar, al norte, y el Parque 

Natural de Urbasa-Andía, al sur. 

 

Este valle ocupa una extensión de unos 306 kilómetros cuadrados y está bañado de 

oeste a este por el río Arakil (también conocido como río Burunda O Araia). Otro río muy 

significativo de la zona es el río Larraun. Esta zona enmarca también, entre otros, los 

espectaculares montes de San Donato o Trinidad, repletos de hayedos y robledales. 

Además, es un territorio que engloba tres zonas históricas: La Burunda, Aranatz y el 

valle de Arakil. 

 

La comarca de Sakana está formada por los municipios de Ziordia, Olazti, Altsasu, 

Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Ergoiena, Arruazu, Uharte 

Arakil, Irañeta, Arakil e Irurtzun, siendo, aproximadamente, 20.800 personas las que 

viven en esta zona. 

 

 

Figura 2. Municipios de Sakana 

 

En cualquiera de estas poblaciones, con siglos de tradiciones, historia y arte, se 

encuentran viviendas típicas de la zona que mantienen sillares a la vista en esquinas, y 

ventanas y blasones en sus fachadas. 
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Figura 3. Construcciones típicas de la zona 

 

Sakana es, además, un lugar lleno de tradiciones muy significativas. En Altsasu, por 

ejemplo, con motivo de la festividad de la Cruz de Mayo, se celebra una feria artesanal, 

en la que se intenta recuperar antiguos oficios, gracias a demostraciones en vivo 

realizadas por artesanos locales y foráneos. Otro evento importante tiene lugar el 22 de 

Noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, ya que actúan los txistularis, la 

banda de música y la coral. Santa Águeda también es una celebración relevante, una 

fiesta protagonizada por los jóvenes, la música y los bailes típicos como el zortziko. Y, 

por último, los carnavales, con sus personajes característicos, los más importantes, los  

momotxorros, que van acompañados de brujas aulladoras, juan tramposos, mascaritas  y 

el macho cabrío. Otra fiesta muy popular de la zona es el Artzai Eguna o Diá del Pastor, 

en Uharte-Arakil, que incluye la celebración del campeonato navarro de perros pastor y 

el concurso de quesos. 

 

 

Figura 4. Un momotxorro prepara el fuego para el akelarre 

 

La gastronomía de la zona es muy reseñable, con los quesos de oveja, adscrito a la 

denominación de origen Idaizabal, o la txistorra (En Sakana se producen las mejores 

txistorras del país), sin olvidar la sidra. Es de especial relevancia el concurso de ganado, 

la degustación de carne de potro, queso, setas y vino, la exposición micológica o el 

concurso de txistorra de Sakana que tienen lugar el tercer domingo de octubre en las 

ferias. 

Una mención especial merece el euskera, con el gran valor cultural que presenta, una 

lengua que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que, en esta zona, 

comparte la oficialidad con el castellano. 

 



TRABAJO FIN DE GRADO  MEMORIA 

 

EUITI de Eibar SEP-15  8 

3.2 EVOLUCIÓN SOCIOECONÓICA DE SAKANA 

En la década de los 80, en la comarca de Sakana, existía un paro próximo al 20%. Es por 

ello que fue declarada por el Gobierno de Navarra como de Urgente Reindustrialización. 

Sin embargo, no llegaron nuevos proyectos empresariales a la comarca. 

 

En 1998, con el boom económico de la economía, se vivió una situación de pleno empleo, 

tanto, que las empresas solicitaron la traída de mil empleados para hacer frente a sus 

necesidades de personal.  

 

Poco a poco, hacia el 2002, empezaron los primeros cierres y traslados de empresas de 

la comarca como consecuencia de la globalización y de problemas de competitividad en 

empresas de la comarca. Cerraron empresas como Ufesa, Saizar, Pinhor… Así, entre 

2002 y 2005 se destruyó aproximadamente el 10% del tejido industrial de la comarca.  
 

En el año 2008, con el inicio de la crisis financiera y económica a nivel mundial, Sakana 

también se vio inmersa en una profunda crisis económica y social, perdiendo el 15% de 

su tejido industrial por cierres y traslados, además de estancarse demográficamente. 

Tras tres años de crisis, en 2011, había un 20% menos de población activa trabajando en 

las empresas de la comarca. 

 

La consecuencia actual más clara de esta situación es la alta tasa de paro en Sakana, 

que ha aumentado considerablemente desde un 7,97% en 2009 a un 26,46% en 2013, 

muy por encima de la media de Navarra, situada en el 19,02% (Primer trimestre de 

2013, INE).  

 

3.2.1 Situación de desempleo y análisis del tejido económico 

En Sakana, el número de desempleados ha pasado de 605 en 2008 a 2.008 en 2013, lo 

que supone un incremento del 232%. 

 

Donde más ha aumentado el desempleo es en Altsasu, con un incremento de 566 

personas, Etxarri Aranatz con un incremento de 116 e Irurtzun con 88. 
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Tabla 1. Variación de desempleo en términos absolutos. Período 2008-2013. Fuente: Padrones 
municipales 

 

 

Tabla 2. Número de asalariados por ramas de actividad. Fuente: DIRCE. Tesorería General de la 
Seguridad Social 
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Como se observa, las ramas de actividad que presentan un resultado más negativo son 

las ramas de: 

 27. Metalurgia: Pérdida de 473 empleos. 

 28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: Pérdida de 

447 empleos. 

 45. Construcción: 422 empleos. 

 33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica 

y relojería: 341 empleos. 

 60. Transporte terrestre: 206 empleos. 

 51. Comercio al por mayor: 172 empleos. 

 34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques: 152 

empleos. 

 29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo metálicos: 132 empleos. 

 26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos: 129 empleos. 

 20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles: 103 empleos. 

 

La disminución de empleo sobre todo en estas ramas se debe a la configuración del tejido 

industrial de Sakana, centrado mayoritariamente en el sector metalúrgico. Por lo tanto, 

se concluye que la crisis económica ha sido sobre todo industrial. 

 

Ante esta realidad preocupante, el sector energético puede considerarse un sector 

potencialmente viable para la creación de empleos, tanto por la creación de nuevas 

actividades económicas como por la reconversión de sectores castigados hacia 

actividades relacionadas tanto con la creación de energía como con actividades 

relacionadas con la eficiencia energética. 

 

3.2.2 Plan Estratégico Sakana 2020. PES 

 

Para hacer frente a esta situación de desempleo, diversos agentes hicieron causa común 

para impulsar el desarrollo socioeconómico y defender el derecho a vivir y trabajar en el 

valle de Sakana, con el objetivo principal de mantener y crear puestos de trabajo 

sostenibles, económica, social y medioambientalmente, mediante el fortalecimiento, 

revitalización y diversificación de la estructura productiva de Sakana. 

 

Así, en Junio de 2011 se inició un proceso plural e inclusivo de búsqueda de soluciones, 

donde participó una amplia mayoría de los agentes institucionales, políticos y 

socioeconómicos de Sakana. Fruto de este proceso se consensuó un diagnóstico base y 

se acordaron una serie de actuaciones encaminadas a la puesta en marcha de una 

estrategia de desarrollo comarcal, para regenerar el tejido productivo de Sakana y la 

mejora del bienestar de la sociedad a corto, medio y largo plazo.  

 

Es así como nace el “Plan estratégico Sakana 2020”, impulsado por la Mancomunidad de 

Sakana. Los promotores del mismo han sido la Agencia de Desarrollo de Sakana, 

Cederna Garalur y la Red Sakantzen. Su dinamización se encargó a la cooperativa Sak-In 

Kontsulting. Y finalmente, la propuesta y la metodología de elaboración del plan fueron 

debatidas en el Observatorio Socioeconómico de Sakana, (espacio para la reflexión de 

todos los agentes institucionales, políticos y socioeconómicos de Sakana) en Mayo de 

2013.  

 

En una primera fase, en el Observatorio se acordaron la metodología y la selección de los 

cuatro ámbitos estratégicos de actuación en los que se apoya este plan: 

 

 Sector Agroalimentario: Sector primario e industria agroalimentaria. 

 Industria y servicios a empresas. 
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 Energía: Silvicutura, energías renovables y construcción. 

 Turismo: Sector turístico. 

 

En una segunda fase, mediante un análisis DAFO, se identificaron las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de cada sector visibilizando la situación actual. Es 

decir, se llevó a cabo el diagnóstico de la situación en sí.  

 

En la tercera fase del proceso, con el diagnóstico ya hecho, se pasó a analizar la visión 

estratégica a seguir, para lo que se hizo uso del análisis CAME, Corregir las Debilidades, 

Afrontar las Amenazas, Mantener las Fuerzas y Explotar las Oportunidades. Así, se 

trabajó en vislumbrar y definir el modelo de valle a alcanzar, partiendo de la situación 

presente, dibujando los diferentes escenarios e identificando las posibles palancas de 

cambio.  

 

Por último, en una cuarta fase, se identificaron los ejes, las líneas de actuación y las 

actuaciones concretas de cada sector estratégico, es decir, se llevó a cabo una 

planificación de la estrategia, objetivos y acciones a seguir.  

 

A modo de resumen, se muestra el siguiente esquema: 

 

 

Figura 5. Esquema resumen de las fases de elaboración del Plan Estratégico 

 

3.2.2.1 Análisis: Matrices DAFO 

Mediante el análisis DAFO se han podido identificar las debilidades, fortalezas, amenazas 

y oportunidades a los que se deben enfrentar los diferentes sectores. Así, se tiene una 

idea mucho más real de la situación actual que se vive en la zona. A continuación se 

presentan los resultados de este análisis para el sector energía, que es el que interesa en 

este proyecto: 
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ASPECTOS INTERNOS 

 

Tabla 3: Aspectos internos análisis DAFO 
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ASPECTOS EXTERNOS 

 

Tabla 4: Aspectos externos análisis DAFO 

 

 

Las fortalezas y las oportunidades que se plantean pueden hacer frente a las debilidades 

y a las amenazas.  

 

Puede que la publicidad y la conciencia en la necesidad de los proyectos verdes no sea la 

suficiente, a lo que se suma el pesimismo de invertir en nuevos proyectos, la subida del 

precio de las energías renovables y la falta de financiación por parte del gobierno, pero 

son aspectos que pierden relevancia al considerar el gran recurso hidráulico existente en  

Sakana, de su potencialidad, teniendo en cuenta las infraestructuras ya existentes y la 

posibilidad de poder rehabilitar y construir nuevas.  

 

Así mismo, las trabas administrativas y la falta de financiación en las energías renovables 

tarde o temprano llegarán a su fin dado que es vital cambiar el sistema energético, 

generar auto-consumo en la medida de lo posible y reducir las emisiones de gases 

nocivos. Sin olvidar, además, que las energías renovables son una vía para la creación de 

empleo y el único medio para acabar con la situación energética actual. 

 

Pero además, y algo muy importante a tener en cuenta, es la posibilidad de transformar 

una minicentral no solo en un sitio para generar energía, sino en un sitio donde los 

habitantes de la zona puedan ir a relajarse o a realizar diferentes actividades recreativas, 

entre otras. 

 

Y es que muchas centrales de la zona cuentan con un patrimonio histórico muy 

aprovechable para actividades turísticas, como la central de Errotain, en Urdiain, o con 

zonas alrededor de las mismas que permiten el desarrollo de actividades recreativas 

como pueden ser la pesca, la escalada, piragüismo, senderismo, etc.  
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Es decir, hoy en día, para conseguir que una minicentral eléctrica sea viable, evitando su 

demolición, no solo hay que sacar potencia energética de ella, sino que también hay que 

dar a conocer la presa y conseguir hacer de ese sitio un lugar querido y valorado por los 

habitantes de la zona. 

 

Y estos aspectos no solo ayudarían al sector energético de la zona, sino también al 

turístico, generando nuevas oportunidades de ocio, así como al sector industrial, 

pudiéndose crear nuevas empresas, y también al agroalimentario, existiendo, por 

ejemplo, la posibilidad de crear granjas ecológicas o ferias gastronómicas con productos 

de la zona en las instalaciones de la minicentral.  

 

De esta manera se combinaría el aprovechamiento energético, con historia, productos 

autóctonos y actividades recreativas. Además, existiría la posibilidad de generar nuevas 

opciones turísticas, gastronómicas, deportivas y de ocio como rutas por las diferentes 

centrales a lo largo del río, mercados, jornadas gastronómicas, zonas para realizar 

deporte o para relajarse en las instalaciones de las centrales, etc. Todo con la vista 

puesta en hacer de la minicentral una zona de disfrute social. 

 

3.2.2.2 Plan de acción del PES 

Con todo lo analizado en las matrices DAFO, se han generado unos ejes estratégicos, con 

las líneas de actuación que deben realizarse en los cuatro ámbitos estratégicos para 

mejorar la situación actual del valle. De todas ellas, van a destacarse las relacionadas, 

directa o indirectamente, con el fomento, el mantenimiento, la rehabilitación y la 

creación de centrales hidroeléctricas en la zona. 

 

En el sector de la industria, el estratégico que más interesa de cara a este proyecto, con 

sus líneas de actuación correspondientes, es el siguiente: 

 

 Mejora del posicionamiento estratégico de las empresas industriales. 

 Fomentar el acceso de las empresas a las herramientas de apoyo para la mejora 

de su posicionamiento. 

 Impulso a la innovación. 

 Mejora de la gestión de los recursos humanos. 

 Fomento de la cooperación y mejora de la articulación inter-empresarial. 

 

 

Del sector de la energía, el eje estratégico a seguir más interesante, con sus líneas de 

actuación y sus acciones, es:  

 

 Promoción y creación de nuevos proyectos empresariales energéticos y proyectos 

verdes. 

 Impulsar el emprendimiento. 

- Talleres de selección de nuevas oportunidades de negocio en proyectos 

empresariales energéticos. Respecto a esta acción, las centrales 

hidroeléctricas son una muy buena opción a tener en cuenta. 

- Puesta en marcha de dinámicas de colaboración entre nuevos emprendedores 

y empresarios en activo o inactivos. De esta manera los dueños de las 

centrales actuales podrían orientar a nuevos empresarios. 

- Ayudar en la búsqueda de financiación para nuevos emprendedores. Que se 

financie la creación de nuevas centrales hidroeléctricas es vital para el éxito. 

 Promoción y creación de nuevos proyectos energéticos y proyectos verdes. 

- Análisis de la viabilidad de los Recursos Energéticos de Sakana, con proyectos 

como este. 
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- Creación de campañas para la difusión social sobre los beneficios y bondades 

de la utilización de las energías renovables y las ventajas de una gestión 

energética eficiente. Esto es muy importante para que se vea la necesidad de 

aprovechar el recurso hidráulico gracias a las minicentrales. 

 Gestión proactiva para la atracción de inversiones. 

 

 

Así mismo, muchos de los ejes estratégicos y, en consecuencia, sus líneas de actuación y 

acciones, del sector turístico tienen salidas en proyectos verdes. Por ejemplo: 

 

 Gestión de destino. 

 Realización del inventario de recursos del sector turístico. El patrimonio histórico 

de algunas centrales de la zona, como la de Errotain en Urdiain, no debe pasarse 

por alto. 

 Creación de sinergias con otros sectores, como puede ser el de la industria o el de 

la energía. 

 Dinamización del destino. 

 Posibilidad de crear nuevas rutas que pongan en valor otros puntos de interés, 

como rutas por las centrales hidroeléctricas más significativas. 

 Apoyo a la creación de nuevas infraestructuras turísticas y de ocio, algunas de las 

cuales se pueden desarrollar en las inmediaciones de una minicentral. 

 Promoción y coordinación de actividades culturales y deportivas, como escalada, 

piragua, pesca… todas ellas se pueden desarrollar en una minicentral. 

 Creación y oferta de paquetes para estancias de duración variable. En esta línea 

de actuación se puede pensar en crear minicentrales hidroeléctricas que, a su vez, 

sean casas rurales. 

 Organización de visitas para la difusión del destino. 

 

 

Las centrales hidroeléctricas pueden jugar un papel relevante en el sector del comercio: 

 

 Promoción de los productos elaborados en Sakana. Estos mercados o ferias pueden 

llevarse a cabo en las instalaciones de alguna minicentral, por ejemplo. 

 Impulso a la agricultura ecológica, sensibilizando su importancia. Las inmediaciones 

de las minicentrales son óptimas para generar huertas de agricultura ecológica y 

eventos para su desarrollo. 

 

 

Por último, cabe destacar los siguientes ejes estratégicos del sector agroalimentario, que 

puede desarrollarse en parte aprovechando las instalaciones de una minicentral: 

 

 Dirigir las explotaciones ganaderas hacia un modelo de explotación sostenible 

económica, social y ambiental. 

 Aprovechar las infraestructuras ya existentes (públicas o privadas). Una 

minicentral puede ser una buena alternativa. 

 Diversificación de actividades mediante la producción de productos y servicios 

dirigidos al turismo. 

 Jornadas para la sensibilización de la importancia de la economía local. En estas 

jornadas no hay que olvidar resaltar que el aprovechamiento de las energías 

renovables es una apuesta segura para mejorar la economía local. 

 Fomento de ferias, jornadas gastronómicas, degustaciones y espacios para la 

venta directa de productos. Este tipo de eventos puede tener lugar en una 

minicentral, aprovechando sus infraestructuras. 
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 Impulso a la agricultura ecológica. Se puede realizar claramente en los alrededores 

de una central hidroeléctrica de la zona, aprovechando parte del caudal desviado para 

regar los cultivos si es necesario. 

 
En definitiva, una minicentral se puede aprovechar no solo para generar energía, sino 

también para realizar diferentes actividades relacionadas con muchos ámbitos diferentes. 

Así se consigue que una instalación de estas características goce de un valor añadido que 

las haga valoradas por la sociedad, evitando su demolición. 

 

El plan estratégico de Sakana 2020 se encuentra completo en el apartado “Anexos”. 

 

 

3.3 PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE PRESAS POR LA CHE 

 

La Confederación Hidroeléctrica del Ebro (CHE) tiene un plan de demolición de las presas 

que no tienen ningún uso, alegando que la anulación de este obstáculo es el mejor 

remedio para la naturalización del río, para recuperar la fauna de la zona. 

 

En Sakana, durante los dos últimos años, se han eliminado 2 presas, una en Uharte 

Arakil, con objeto de aliviar los problemas de inundación que existía, y otra en Torrano, 

para ayudar a las truchas que puedan existir. 

 

Sin embargo, que esta medida ayude a recuperar la fauna autóctona de la zona y 

colabore a que el río recupere su cauce natural es algo cuestionable. Una minicentral 

hidroeléctrica situada a lo largo de un río no provoca un impacto en la zona ni provoca la 

desaparición del ecosistema. Simplemente desvía algo de agua del río para turbinarla, 

generar energía y devolverla al río. Es decir, el agua, bajo las mismas condiciones, 

vuelve al cauce del río sin mayores represalias.  

 
Si se asocian estas presas con la desaparición de los peces del río, antes habría que tener en cuenta otros puntos 

de mucha mayor transcendencia e impacto directo sobre los animales y la flora, como son la 

contaminación del río por causas contaminantes. Existen, por ejemplo, zonas como 

Alsasua, que históricamente no cumplen con las DMA (Directivas del marco del agua), y 

que denotan un grado de contaminación que se acentúa en el estiaje. 
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4. ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías 

cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mares. Normalmente la 

energía cinética es pequeña, siento la energía potencial la que realmente se utiliza. Sin 

embargo en la práctica, la energía potencial no se puede aprovechar en su totalidad ya 

que parte de la misma se disipa por rozamiento. 

 

La energía hidráulica se puede transformar a muy diferentes escalas. Desde hace siglos 

existen pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas 

y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales para moler el cereal. 

Actualmente, la utilización más significativa e este recurso la constituyen las centrales 

hidroeléctricas (también denominadas centrales hidráulicas) 

 

La energía hidráulica procede del Sol, ya que cuando este astro calienta la Tierra, 

además de generar corrientes de aire, hace que el agua del mar, principalmente, se 

evapore y ascienda por el aire, moviéndose hacia regiones montañosas, para luego caer 

en forma de lluvia. Es el llamado ciclo del agua. 

 

4.1 EL CICLO DEL AGUA 

El ciclo del agua es la sucesión de procesos mediante los cuales el agua se transforma a 

sus tres estados. El agua está en constante cambio, se evapora, las nubes precipitan…, 

pero a pesar de los cambios, la cantidad de agua del planeta se mantiene constante. 

 

Las causas que originan este ciclo son la radiación solar, que eleva en forma de vapor el 

agua, y la gravedad, que lleva el agua de zonas altas a más bajas. 

 

Este ciclo, llamado también “Ciclo Hidrológico”, consta de los siguientes pasos:   

  

 Evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, en la superficie terrestre y 

también en los organismos debido al fenómeno de la transpiración en plantas y la 

sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con 

un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. 

 

 Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, 

constituidas por agua en pequeñas gotas. 

 

 Precipitación. Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, 

acelerándose la condensación y uniéndose las pequeñas gotas de agua para formar 

gotas mayores, que terminan por precipitarse a la superficie terrestre por su mayor 

peso. La precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida (lluvia). 

 

 Solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0° 

C, el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o 

granizo. 

 

 Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al 

producirse el deshielo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_%28hidrolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_%28hidrolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nubes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nubes
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_%28cambio_de_estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_%28cambio_de_estado%29
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 Infiltración. Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus 

poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula 

en superficie (escorrentía) depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente 

y de la cobertura vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por 

evaporación o, más aún, por la transpiración de las plantas, que la extraen con raíces 

más o menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles 

que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la 

superficie allí donde los acuíferos, por las circunstancias topográficas, generan una 

intersección (es decir, cortan) la superficie del terreno. 

 

 Escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua 

líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no 

excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos, la 

escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de 

sedimentos. 

 

 Circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía 

superficial, de la que se puede considerar una versión. 

  

 

 

Figura 6. Ciclo del agua 

   

 

Este ciclo se ve más detalladamente en las siguientes figuras: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infiltraci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infiltraci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28ecolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28ecolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_des%C3%A9rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_des%C3%A9rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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Figura 7: Ciclo del agua 

 

La lluvia precipitada puede seguir los caminos que se indican en el siguiente esquema; 

  

 

Figura 8: Caminos de la precipitación 
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Son señalables los siguientes aspectos:  

  

 El agua que no llega al suelo, se evapora y vuelve a la atmósfera, bien porque lo 

hacía durante su caída o bien porque es interceptada por la vegetación.  

 

 El agua que llega al suelo, pasa a una de las siguientes tres zonas:  

 

a) Se queda en la superficie, bien en depresiones superficiales 

(almacenamiento superficial), formando las reservas superficiales aunque 

parte de ellas se evapora ó bien circula por la superficie hasta formar parte 

del caudal de los ríos  (escorrentía superficial). 

 

b) Se infiltra a la zona no saturada donde además de adherirse al terreno por 

capilaridad ocupa parcialmente los huecos (poros) existentes en el suelo. 

En esta zona el agua circula por gravedad y puede volver a la superficie y 

evaporarse o contribuir a la escorrentía superficial (escorrentía 

subsuperficial), o también, puede ser reabsorbida por las raíces de la 

vegetación y por el fenómeno de la transpiración volver a la atmósfera. El 

proceso conjunto de evaporación y transpiración es difícil de separar por lo 

que la suma de ambas cantidades se denomina evapotranspiración.  

 

c) Se infiltra a la zona saturada del suelo pasando a formar parte de la 

escorrentía subterránea, la cual constituye las reservas de agua del 

subsuelo, aunque parte de ellas pueden volver a la superficie a través de 

fuentes y manantiales, sumándose a la escorrentía superficial. La capa de 

terreno que separa la zona saturada de la no saturada se denomina nivel 

freático y tiene gran importancia en la ingeniería.  

  

Como se puede comprender la descomposición del ciclo del agua una  vez que ha 

precipitado, es variable con el tiempo y en el espacio, siendo compleja la determinación 

exacta del agua existente en cada momento en cualquiera de las partes en que se divide 

el ciclo hidrológico.  

  

La siguiente figura muestra algunos términos que pueden ser de utilidad: 

 

 

Figura 9: Términos del ciclo del agua 



TRABAJO FIN DE GRADO  MEMORIA 

 

EUITI de Eibar SEP-15  21 

4.2 LA HIDROLOGÍA 

Según el Comité Coordinador del Decenio Hidrológico Internacional (1962):  

  

“La hidrología es la ciencia que trata de las aguas terrestres, de sus maneras de 

aparecer, de su circulación y distribución en el globo, de sus propiedades físicas y 

químicas y sus interacciones con el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres 

vivos”.  

  

Dada la diversidad de aspectos que se contemplan en la definición, fácilmente se 

comprende que, en determinados campos, su delimitación con otras ciencias es difícil de 

establecer.  

  

La hidrología necesita, pues, de otras ciencias para el tratamiento de los problemas que 

trata de abordar. Particularmente, necesitará apoyarse en: 

 

 La Meteorología, Geología, Química y Biología para analizar la evolución de los 

diversos fenómenos naturales. 

 La Hidráulica y las Matemáticas (Estadística, Métodos Numéricos, etc.) para 

interpretar los datos obtenidos en la observación. 

  

Principalmente interesa la “Ingeniería hidrológica”, cuyo objetivo final es la obtención de 

parámetros que le permitan al ingeniero civil la resolución de los problemas en los que 

interviene el agua.  

  

Es decir, cuando el ingeniero tiene que definir un abastecimiento de agua, el 

saneamiento de una población, el drenaje de una urbanización, de una carretera o de un 

ferrocarril, tiene que poseer suficientes conocimientos hidrológicos, pues el agua es un 

factor fundamental en todos estos casos.  

 

4.3 LA INGENIERÍA HIDROLÓGICA 

Como los volúmenes de agua que intervienen en el ciclo hidrológico son muy variables, 

oscilando entre amplios límites, como lo demuestran la existencia de sequias e 

inundaciones, se hace necesaria la intervención de la ingeniería tanto para prevenir estas 

situaciones, como para eliminar o disminuir la afección a la población, siempre con la 

solución que menor daño ambiental produzca.  

  

El objetivo de la ingeniería será, por un lado, garantizar el recurso del agua a la 

población en el momento que lo necesite, como en el caso de sequías o de lugares donde 

el agua es escasa, creando embalses, canales, redes de tuberías, zonas de regadío y por 

otro lado, defender al ser humano de los efectos devastadores de las avenidas, 

delimitando las llanuras de inundación y definiendo las obras de drenaje de 

urbanizaciones, carreteras y ferrocarriles.  

  

En consecuencia los problemas en los que interviene la Ingeniería hidrológica se pueden 

clasificar en dos grandes grupos:  

  

a) El agua como recurso. 

 

Se considera como recurso al agua disponible, capaz de satisfacer las demandas de la 

población. Cuando se considera el agua como recurso es necesario conocer las 

cantidades disponibles en la cuenca de estudio. El origen de esta agua se puede dividir 

en:  
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 Superficial: ríos, lagos y embalses. 

 Subterránea: acuíferos. 

 

La diferencia fundamental entre ambos grupos es la velocidad con la que se mueve el 

agua en su medio. El agua superficial tiene una velocidad de movimiento que puede ser 

de varios órdenes de magnitud más grande que la del agua subterránea. Esta diferencia 

es la que hace que siga fluyendo agua en los ríos mucho tiempo después de haber 

ocurrido una lluvia o se haya fundido la nieve, ya que dicha agua proviene de la 

almacenada en los acuíferos. De ahí que los acuíferos puedan ser considerados como 

auténticos embalses subterráneos.  

  

b) El agua como riesgo. 

 

En caso de precipitaciones intensas, se pueden producir daños económicos importantes e 

incluso pérdida de vidas humanas, por lo que también será un objetivo de la Ingeniería 

hidrológica proporcionar herramientas que permitan conocer los caudales máximos o de 

avenida, asociados a eventos que se producen con poca frecuencia, es decir, que tienen 

poca probabilidad de ocurrir, pero que si se sobrepasan estos caudales se sufrirá una 

situación de inundación grave.  

  

Conocidos los caudales correspondientes a estas avenidas se diseñarán las obras 

hidráulicas, capaces de absorberlos sin provocar daños, bien sea en un cauce, una 

carretera o una urbanización.  
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Figura 10. Mapa inundabilidad Sakana 
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4.4 ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA  

Dicho análisis tiene por objeto determinar los caudales de avenida de la cuenca de 

aportación para los periodos de retorno a considerar.  

  
Los problemas prácticos de la hidrología afectan, con mucha frecuencia a una extensión 

de terreno limitada a la cuenca vertiente en una sección determinada. Si se trata de un 

curso natural de agua y la sección fuera su desembocadura en el mar o su confluencia en 

otro río, estaríamos estudiando la totalidad de la cuenca de un río. En caso de tratarse de 

trayectorias de agua en zonas pavimentadas correspondería al estudio de un drenaje 

urbano o de una carretera.   

  

Es evidente que las características topográficas, geológicas, uso de suelo, etc., de dicha 

cuenca desempeñarán un papel muy importante en su comportamiento hidrológico y, por 

tanto, será preciso su evaluación, a ser posible numérica, como base para cualquier 

estudio hidrológico. Esta evaluación numérica permitirá la introducción de las 

características de la cuenca en los modelos matemáticos que tratan de representar su 

ciclo hidrológico. También puede permitir el establecimiento de afinidades entre 

diferentes cuencas, clasificaciones de las cuencas, etc.   

  
 

4.4.1 Divisorias de las cuencas  

  
La cuenca vertiente real, en una sección de un curso de agua, se define como la totalidad 

de la superficie topográfica drenada por ese curso de agua y sus afluentes, aguas arriba 

de la sección considerada.   

  

Cada cuenca está separada de las vecinas por su divisoria, que consiste en la línea de 

separación de aguas que coincide con la de las crestas que bordea la cuenca, cuya 

característica fundamental es que no atraviesa el curso de agua más que en la sección 

considerada. De esta forma, se define la cuenca topográfica.  

 

En el siguiente mapa se muestran las diferentes subcuencas de Navarra. La que interesa 

para este proyecto es la señalada en azul, la subcuenca donde se encuentra Sakana y 

por la que pasa el río Arakil.  

 

Este mapa se ha conseguido gracias al programa QGIS y a los mapas de IDENA: 

http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/descargas/descargas.page 

 

 

http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/descargas/descargas.page
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Figura 11: Subcuencas de Navarra. Sakana en azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO  MEMORIA 

 

EUITI de Eibar SEP-15  26 

4.4.2 Clasificación de las cuencas   

Con las bases en la constancia de la escorrentía superficial se pueden clasificar como:   

 

 Perennes: Corrientes con agua siempre. El nivel de agua subterráneo se mantiene 

siempre por encima del cauce y no desciende nunca por debajo del lecho del río.  

 

 

Figura 12. Cuencas perennes 

 

 Intermitentes: Corrientes que escurren en estación de lluvia y se secan durante el 

verano. El nivel de agua subterráneo se conserva por encima del nivel del lecho 

del río sólo en la estación lluviosa. En verano el escurrimiento cesa u ocurre 

durante o inmediatamente después de las tormentas.  

 

 

Figura 13. Cuencas intermitentes 

 

 Efímeros: Corrientes que existen apenas durante o inmediatamente después de 

los períodos de precipitación y sólo transportan escurrimiento superficial. El nivel 

de agua subterráneo se encuentra siempre debajo del nivel inferior del lecho de la 

corriente, no hay posibilidad que el escurrimiento subterráneo aflora a la 

superficie.  

 

 

Figura 14. Cuencas efímeras 

 

 

El valle de Sakana se puede dividir en diferentes subcuencas, y estas subcuencas son, en 

su mayoría, perennes e intermitentes. No hay que olvidar que esta zona se caracteriza 

por su alta precipitación y humedad. 
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4.5 ORDEN DE LOS CURSOS DEL AGUA  

Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una cuenca.   

  

 Corrientes de primer orden: pequeños cauces que no tienen tributarios.  

 Corrientes de segundo orden: cuando dos corrientes de primer orden se  unen.   

 Corrientes de tercer orden: cuando dos corrientes de segundo orden se unen.  

Corrientes de orden n + 1: cuando dos corrientes de orden n se unen.  

 

 

Figura 15: Número de orden de aguas 

  

 

A continuación se puede apreciar el orden de los cursos de agua en Sakana: 

  

 

Figura 16: Cursos agua en Sakana
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Figura 17. Cursos agua en Sakana más detallado 
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4.6 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS  

Una central hidroeléctrica es una instalación en la que se consigue transformar la energía 

potencial y cinética que tiene el agua, en el curso de un río, en energía eléctrica.  

 

Las centrales hidroeléctricas, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de centrales, 

tiene características muy individualizadas, ya que están muy condicionadas por las 

peculiaridades que presente el lugar donde se van a instalar. La topografía del terreno 

influye no sólo en la obra civil, sino también en la selección de las máquinas. 

 

Todos los elementos que intervienen, desde la captación del agua hasta su devolución al 

cauce, todo el equipamiento que interviene en la transformación energética hasta la 

entrega de la energía eléctrica donde la compañía eléctrica disponga,  forman parte de la 

central.  

 

Por lo tanto, en el análisis de una central hidroeléctrica hay que considerar dos grandes 

bloques:  

 

 Obra civil. 

 Equipamiento electromecánico. 

  

De aquí en adelante se analizarán buena parte de ellos.  

 

Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar bajo distintos puntos de vista; 

 

Se empezará por clasificar las centrales hidráulicas, tanto desde el punto de vista 

administrativo como operativo. La primera clasificación permite definir a qué régimen 

económico puede acogerse cada central, y la segunda permite definir qué elementos 

formarán parte de ella.  

 

La clasificación de las centrales se realizará a partir de dos aspectos diferentes:  

  

 Clasificación administrativa  

 Clasificación técnica  

  

4.6.1 Clasificación administrativa  

Desde el punto de vista administrativo, las centrales hidroeléctricas, en España, se 

dividen en tres grupos según sea su potencia:  

 

 Centrales de más de 50MW. 

 Centrales entre 10 y 50MW. 

 Centrales de menos de 10MW. (Hidráulica pequeña. Minicentrales). 

  

La diferenciación administrativa corresponde al tipo de régimen al que se pueden acoger.  

 

Así, mientras que las centrales de más de 50 MW tienen el mismo régimen económico 

que las centrales térmicas tradicionales, el resto pueden acogerse al régimen de auto 

protectores, según se recoge en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se 

establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y 

económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
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Las centrales de entre 10 y 50 MW pueden acogerse al grupo b.5 estipulado en el artículo 

2 del anterior R.D.  

Las centrales de menos de 10 MW son las conocidas como “minicentrales hidráulicas” y 

pueden acogerse al grupo b.4. Esta diferenciación determina los ingresos por venta de 

energía. (Documento Pliego de Condiciones Técnicas) 

 

Por otra parte, son las minicentrales las reconocidas como generadores de energías 

renovables, quedando las dos primeras fuera de esta categoría. La razón de esta 

diferencia proviene del distinto impacto medioambiental que unas y otras producen, 

considerándose que las centrales de más de 10 MW, a pesar de producir la energía con el 

agua, generan un impacto de carácter medioambiental de tal calibre que no pueden 

considerarse como «renovables».  

 

Dentro de las minicentrales, y en función de su potencia, existe el subgrupo de las 

“microcentrales”, que son las de menos de 100 kW. Estas tienen el mismo tratamiento 

que el resto de las minicentrales, pero técnicamente son muy simples, por lo que suelen 

incluirse en un grupo propio. 

 

4.6.2 Clasificación técnica  

  
Las centrales hidroeléctricas presentan una gran diversidad en todos los aspectos; es 

difícil encontrar dos centrales iguales. Así, se pueden diferenciar cuatro grupos:  

 

 Centrales de embalse. 

 Centrales de agua fluente. 

 Centrales mixtas. 

 Centrales de bombeo. 

 Otras 

 

Se describen a continuación. 

 

 Centrales de embalse 

 

Estas centrales tienen como característica básica la existencia de un embalse en el que 

se almacena el agua y del que se realiza la toma de agua, con capacidad suficiente como 

para permitir una regulación del caudal superior a un día. Es decir, son centrales con 

capacidad de seleccionar el momento del día en el que turbinan sin que se corra el riesgo 

de perder agua, puesto que esta queda almacenada.  

 

Si la capacidad de almacenamiento es mayor, pueden decidir el o los días de la semana 

que turbinan, o las semanas del mes e incluso los meses del año, siempre sin que se 

pierda agua.  

 

Esta capacidad de regulación es utilizada para entregar la energía en los momentos de 

máxima demanda, con lo que se obtienen dos beneficios: por un lado, permite regular el 

mercado energético; por otro lado, la venta de energía puede realizarse cuando esta 

alcanza precios elevados.  

 

Generalmente, las presas de las que toman el agua tienen otras funciones prioritarias a 

la generación de energía, tales como regulación del caudal en el cauce para evitar 

avenidas o para el suministro de agua de boca, de agua de riego o con fines industriales. 

Al realizar el desembalse para las actividades anteriores, el agua es conducida a través 

de la turbina produciendo la energía eléctrica, que en la mayoría de los casos queda 

como una actividad de segundo orden.  
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Figura 18. Central de embalse 

 

 

Figura 19. Corte transversal central de embalse 

 

 

 Centrales de agua fluyente  

 

Se construyen en los lugares en que la energía hidráulica, ha de utilizarse en el instante 

que se dispone de ella, para accionar las turbinas hidráulicas 

 

No cuentan, prácticamente, con reserva de agua, oscilando el caudal suministrado según 

las estaciones del año. En la temporada de precipitaciones abundantes, conocida como 

de aguas altas, desarrollan su potencia máxima, dejando pasar al agua excedente; por el 

contrario, durante el tiempo seco o de aguas bajas, la potencia producida disminuye en 

función del caudal, llegando a ser casi nula, en algunos ríos, en época de estiaje.  
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Es decir, estas centrales, al no disponer de embalse de regulación, deben turbinar el 

agua que circula por el cauce del río a medida que esta pasa. Si la central se para, el 

agua no puede ser almacenada, por lo que sigue circulando, y desde el punto de vista de 

la producción energética, se pierde. 

 

 

Figura 20. Central de agua fluyente 

 

Este es el tipo de central más habitual entre las minicentrales. 

 

 

 Centrales mixtas 

 

Son centrales con un pequeño embalse de captación de agua, pero no tiene capacidad de 

regulación o, en caso de tenerla, no es superior a un diía. Por lo tanto son cnetrales que 

pueden decidir en qué momento del día turbinan, pero quen o pueden estar paradas más 

de un día sin perder agua. 

 

Se ubican en zonas montañosas. 

 

 

 Centrales de bombeo 

 

Son instalaciones en las que el agua que se turbina para producir energía eléctrica ha 

sido bombeada previamente desde un embalse con cota inferior. Para bombear el agua 

utilizan energía excedente de los períodos de bajo consumo, como el que corresponde a 

las horas nocturnas. Durante las horas diurnas, que es cuando se alcanzan los mayores 

consumos, la central funciona produciendo energía eléctrica. 
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Figura 21: Esquema central de bombeo 

 

 Otras  

  

Son centrales con alguna característica específica que merece la pena ser resaltada. 

Existen dos subgrupos; las microcentrales, centrales de menos de 100KW, y las centrales 

en circuitos de agua potable, que aprovechan el desnivel existente entre los depósitos de 

agua y el núcleo urbano o industrial que lo aprovecha. 

 

De todas estas instalaciones explicadas anteriormente, la que interesa para este trabajo 

son las instalaciones minihidráulicas que, como ya se ha mencionado, tiene una potencia 

instalada de menos de 10MW. 
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5. INSTALACIONES MINIHIDRÁULICAS 

De todas las centrales explicadas en apartados anteriores, en este proyecto se van a 

estudiar las centrales minihidráulicas. 

 

De modo generalizado, una minicentral es una instalación de producción de energía a 

partir de la explotación de un salto de agua, con la particularidad de tener unas 

dimensiones reducidas. No obstante, existen definiciones más técnicas y concretas de 

este tipo de instalaciones:  

  

Según el Real Decreto 1.217/1.991 de 10 de abril, para el fomento de la producción 

hidroeléctrica de pequeñas centrales, se considera que una minicentral es aquella que 

tiene una potencia instalada de menos de 10MW.  

  

En general, son instalaciones que tratan de aprovechar la energía cinética del agua en 

movimiento de caudales de pequeños ríos y arroyos. 

  

El funcionamiento de las minicentrales es el mismo que el de las “grandes presas”; un 

flujo de agua en movimiento atraviesa una turbina, dotada de álabes, y el movimiento de 

la turbina es transmitido a un generador que es el que produce la energía eléctrica.  

 

5.1 TIPOS DE MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Al igual que con las centrales hidroeléctricas, las minicentrales están muy condicionadas 

por las peculiaridades y características que presente el lugar donde vayan a ser ubicadas. 

Hay que tener en cuenta, pues, la topografía del terreno, que va a influir tanto en la obra 

civil como en la selección de la maquinaria. 

 

Según el emplazamiento de la central hidroeléctrica se realiza la siguiente clasificación 

general: 

 

 Centrales de agua fluyente: Captan una parte del caudal del río, lo trasladan hacia la 

central y una vez utilizado, se devuelve al río. 

-  

Figura 22. Minicentral agua fluyente 
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 Centrales de pie de presa: Se sitúan debajo de los embalses destinados a usos 

hidroeléctricos o a otros usos, aprovechando el desnivel creado por la propia presa. 

 

-  

Figura 23. Centrales de pie de presa 

 

 Centrales en canal de riego o de abastecimiento. Se distinguen dos tipo de centrales 

dentro de este grupo: 

 

 Aquellas que utilizan el desnivel existente en el propio canal 

 Aquellas que aprovechan el desnivel existente entre el canal y el curso de un río 

cercano 

 

Figura 24. Canal de minicentral 
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5.2 OBRA CIVIL DE UNA MINICENTRAL 

 

La obra civil engloba las infraestructuras e instalaciones necesarias para derivar, conducir 

y restituir el agua turbinada, así como para albergar los equipos electromecánicos y el 

sistema eléctrico general y de control. Los principales elementos de la obra civil de una 

minicnetral “tipo” son los siguientes:  

  

 Río: Es el elemento sobre el que se realiza el aprovechamiento, en particular 

sobre el caudal de agua que conduce el cauce 

 

 Azud: Es un muro transversal al curso del río, de poca altura, inferior a los 10 

metros, que provoca un remanso de agua sin producir una elevación notable del 

nivel. Su objetivo es desviar parte del caudal del río hacia la toma de la central. 

Aquella parte que no es derivada vierte por el aliviadero y sigue su curso normal 

por el río.   

 

 
Figura 25: Vista de un azud 

 

 

Figura 26: Tipos de azudes 

 

 Toma de agua: Estructura que se realiza para desviar parte del agua del cauce del 

río y facilitar su entrada desde el azud o la presa. Su diseño debe estar calculado 

para que las pérdidas de carga sean mínimas. Esta toma normalmente dispone de 

una rejilla que evita la entrada de elementos sólidos al canal y una compuerta de 

seguridad que se denomina ataguía. En funcionamiento normal esta compuerta 

ese mantiene abierta, cerrándose únicamente en caso de emergencia o cuando se 

va a realizar una inspección o reparación. 
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Figura 27: Toma de agua 

 

 Canal de derivación: Enlaza el azud con la cámara de carga, discurriendo a lo largo de 

la ladera de un valle. En la actualidad estas estructuras se están enterrando, aunque 

hasta hace poco era habitual observar canales de derivación abiertos (peligro de 

caída de personas, animales y objetos), como se ha podido comprobar durante las 

visitas realizadas (Anexo Diario de Trabajo). El canal de derivación puede adoptar las 

siguientes formas:  

  

 

Figura 28: Tipos de canales de derivación 
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Figura 29: Imagen de un canal de derivación en construcción, de sección trapecial 

  

 Cámara de carga: Se trata de una pequeña estructura de hormigón rectangular a 

modo de piscina que sirve de transición entre el canal de derivación y la tubería 

forzada. La rejilla de trama fina colocada a la entrada de la tubería forzada , tiene 

la función de  retener los sólidos suspendidos y livianos como hojas y ramas, 

para evitar que ingresen a la tubería y causen problemas. También ofrece una 

reserva mínima de agua para el trabajo de la misma. Su forma es, por lo general, 

rectangular. La tubería de conducción, se conecta en este extremo para desalojar 

el caudal por la parte inferior hacia la casa de máquinas  

  

 

Figura 30: Cámara de carga 
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 Aliviaderos, compuertas y válvulas: Dispositivos que permiten el paso del agua 

desde el embalse hasta el cauce del río, aguas abajo, para evitar el peligro que 

podrían ocasionar las avenidas.  

 

 Tubería forzada: Se encarga de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la 

turbina. Debe estar preparada para soportar la presión que produce la columna 

de agua, además de la sobrepresión que provoca el golpe de ariete en caso de 

parada brusca de la minicentral. Puede estar enterrada o ser aérea. 

 

 

Figura 31: Tubería forzada desde la cámara de carga hasta la central 
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Figura 32: Detalle del blindaje de la tubería forzada 

    
  

 Central: Se trata del edificio donde se ubica la maquinaria (turbina, generadores, 

transformadores, etc.) necesarios para la producción de energía eléctrica. Su 

ubicación debe analizarse muy atentamente, considerando los estudios 

topográficos, geológicos y geotécnicos, y la accesibilidad al mismo. 

  

 Restitución: Normalmente es un pequeño canal de hormigón, con sección 

cuadrangular, a través del cual se restituye el caudal derivado al río.  

   

 

Figura 33: Obra civil de una minicentral "Tipo" 
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5.2.1 Caudal ecológico 

Un parámetro que hay que tener en cuenta siempre en estas minicentrales es el 

denominado caudal ecológico, que es la parte del caudal que se deja circular libremente 

por el del río independientemente de las condiciones de turbinación de la minicentral.  

  

Mediante el establecimiento de este caudal se garantiza, “en principio”, la supervivencia 

tanto de las poblaciones piscícolas como las de vegetación asociada al cauce fluvial.  

  

El caudal ecológico se establece para cada mes en función de los datos para un año 

hidrológico medio. El indicador utilizado normalmente para su cálculo es el hábitat útil 

para la fauna piscícola (normalmente especies salminícolas o ciprinicolas), en función de 

las diversas metodologías científicas suficientemente contrastadas.  

  

La metodología más utilizada es la Metodología Incremental (MI) o método IFIM 

(Instream Flow Incremental Metodology), aceptada y empleada también por numerosas 

administraciones autonómicas en España (Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia, 

Principado de Asturias, Gobierno de Cantabria, etc.  

  

La MI se puede definir como un conjunto de procesos analíticos que tienen por objeto 

prever y modelizar las alteraciones en el hábitat acuícola en relación a los cambios de 

caudal en un determinado tramo de río. Por lo tanto, con esta metodología se relacionan 

dos dominios tradicionalmente distantes, la hidráulica y la biología de las especies que 

habitan un ecosistema fluvial.  

 

 

Figura 34: Escalera de presas para facilitar el ascenso río arriba de los peces 

 

 

Figura 35: Pez salvando la escalera de presas 
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5.3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE UNA MINICENTRAL 

Está formado por los elementos que intervienen en la transformación de la energía 

cinética y potencial del agua en energía eléctrica, así como por los dispositivos de control 

necesarios, tanto hidráulicos como eléctricos: 

 

5.3.1 Rejas y limpiarrejas 

Rejas 

Se colocan a la entrada de diversas conducciones para evitar la entrada de cuerpos 

sólidos. El tamaño de los barrotes de la reja y el espacio entre ellos depende de su 

ubicación y del tipo de salto. 

 

Limpiarrejas 

Evita la colmatación de la reja realizando una limpieza periódica de los objetos que 

quedan detenidos. Si la central es de muy poca potencia y es vigilada, lo más sencillo y 

barato es limpiarla manualmente con un rastrillo. En el resto de los casos es preferible 

una instalación de un limpiarrejas automático, que se ponga en marcha según un 

temporizador o por un sistema de detección de nivel. 

 

5.3.2 Elementos de apertura y cierre al paso de agua 

Son los elementos ubicados en las diferentes conducciones de agua que permiten o 

impiden su paso. Son las: 

Compuertas 

Abren, cierran e incluso regulan el paso del agua mediante aperturas totales o parciales. 

Se instalan en las conducciones de agua, tanto canales como tuberías. 

Válvulas 

Elementos de apertura o cierre al paso del agua utilizados en las tuberías. Las válvulas se 

usan por lo general en posición totalmente abierta o cerrada, puesto que en posiciones 

intermedias producen pérdidas de carga debido a las turbulencias que generan. Pueden 

ser válvulas de compuerta, de mariposa, esférica o de chorro hueco. 

Ataguías 

Son compuertas deslizantes de movimiento vertical, que no tienen capacidad de abrir o 

cerrar cuando el agua está en movimiento. Su accionamiento debe realizarse, pues, 

siempre con el agua parada. Se utilizan para poder acceder a otros elementos con el fin 

de realizar el mantenimiento adecuado. 

 

 

5.3.3 Equipamiento hidráulico 

TURBINAS HIDRÁULICAS 

Las turbinas hidráulicas son el elemento clave de la minicentral. Se encarga  de 

transformar la energía cinética y potencial del agua en energía mecánica de rotación, que 

luego se utiliza para mover el generador eléctrico.  

 

En general, una turbina hidráulica es accionada por el agua en movimiento, una vez que 

ésta es debidamente encauzada hacia el elemento de turbina denominado distribuidor, el 

cual, circularmente, distribuye, regula y dirige un caudal de agua que tiende a incidir, con 

mayor o menor amplitud, hacia el centro del círculo descrito, sobre un rotor o rueda 
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móvil conocida con el nombre de rodete, que, conjuntamente con el eje en el que está 

montado, ha de estar perfectamente equilibrado dinámica y estáticamente. 

 

La energía del agua, que normalmente se encuentra al principio en forma de energía 

potencial de tipo gravitatorio, se convierte en energía cinética al pasar sucesivamente por 

el distribuidor y el rodete, debido a la diferencia de nivel existente entre la entrada y la 

salida de la conducción. En consecuencia se provocan cambios en la magnitud y dirección 

de la velocidad del fluido, lo que hace que se produzcan fuerzas tangenciales en el 

rodete, generándose así energía mecánica al girar este. 

 

El rendimiento de las instalaciones con turbinas hidráulicas, siempre es elevado, 

pudiendo llegar desahogadamente al 90% o más, después de tener en cuenta todas las 

pérdidas hidráulicas por choque, de caudal, de fricción en el generador, mecánicas, etc. 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de turbinas hidráulicas, cuyo funcionamiento se 

adapta a las características de los diversos aprovechamientos hidroeléctricos. Todas ellas 

se pueden clasificar en dos grandes grupos, según la manera de actuar de los chorros o 

láminas de agua sobre o a través de las palas, álabes, etc.: 

 

 Turbinas de acción: Son las turbinas en las que el sentido de la proyección del chorro 

de agua y el sentido de giro del rodete coinciden, en el punto de empuje o choque del 

agua sobre los álabes del mismo.  

En el rodete, al velocidad de salida del agua es prácticamente igual a la de entrada, 

por lo que, al no ser apreciables las pérdidas de carga, la potencia transmitida a éste 

es función exclusivamente de la energía potencial o, lo que es lo mismo, del salto 

existente. Por ello, la energía cinética, originada por el desplazamiento del agua, es 

cedida íntegramente al rodete. 

A esta clase de turbinas perteneces las turbinas Pelton. 

 

 Turbinas de reacción: Son aquellas en las que cada una de las láminas de fluido que 

se forman no se proyectan hacia los álabes del rodete de manera frontal, sino que se 

trata de un deslizamiento sobre los mismos, de tal modo que el sentido de giro del 

rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del agua. 

El agua cambia de dirección, velocidad y presión en su recorrido entre los álabes del 

rodete, y esto provoca una reacción en este elemento, dando origen a la potencia 

producida en la turbina. 

Dentro de estas se encuentran las turbinas Francis y Kaplan 

 

A continuación se explican las turbinas hidráulicas más populares:  

 

 

Figura 36. Tipos de turbinas más utilizadas 
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Turbinas Pelton 

Se conocen como turbinas de presión por ser ésta constante en la zona del rodete. 

 

 Idóneas para centrales con pequeño caudal y gran salto (alrededor de 200 metros y 

mayores). No son adecuadas, pues, para centrales minihidraúlicas 

 Son de buen rendimiento para amplios márgenes de caudal (entre 30% y 100% del 

caudal máximo). Así, suelen tener un rendimiento máximo por encima del 90%. Por 

ello, se colocan pocas unidades en cada central que requiere turbinas de estas 

características 

 Pueden ser instaladas con el eje en posición vertical u horizontal, siendo esta última 

disposición las más adecuada 

 

Las turbinas Pelton constan de los siguientes elementos: 

 

 Distribuidor 

 Rodete 

 Carcasa 

 Cámara de descarga 

 Sistema hidráulico de frenado 

 Eje 

 Inyectores 

 

 

Figura 37. Componentes de una turbina Pelton de eje horizontal, con dos equipos de inyección 

 

 

Figura 38: Ampliación zona Distribuidor-Rotor de turbina Pelton 
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Turbinas Francis 

Se conocen como turbinas de sobrepresión por ser variable la presión en las zonas del 

rodete, o de admisión total ya que éste se encuentra sometido a la influencia directa del 

agua en toda su periferia. 

 

 Idóneas en un campo de aplicación muy extenso, dado el avance tecnológico 

conseguido en la construcción de este tipo de turbinas. Pueden emplearse en saltos 

de distintas alturas dentro de una amplia gama de caudales (entre 2 y 200 m3/s 

aproximadamente) 

 Son de rendimiento óptimo, pero solamente entre unos determinados márgenes (para 

caudales de entre el 6% y el 100% del caudal nominal), siendo una de las razones 

por las que se disponen varias unidades en cada central, al objeto de que ninguna 

trabaje, individualmente, por debajo de valores del 60% de la carga total. 

Rendimiento máximo por encima de 90% 

 Pueden ser instaladas con el eje en posición horizontal o vertical, siendo esta última 

disposición las más generalizada por estar ampliamente experimentada, 

especialmente en el caso de unidades de gran potencia 

 

Las turbinas Francis constan, fundamentalmente,  de los siguientes componentes: 

 

 Cámara espiral 

 Distribuidor 

 Rodete 

 Tubo de aspiración 

 Eje  

 Equipo de sellado del eje de turbina 

 Cojinete guía de turbina 

 Cojinete de empuje 

 

 

Figura 39. Componentes de una turbina Francis de eje vertical 
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Figura 40: Corte meridional de una turbina Francis 

 

 

Figura 48: Corte transversal de una turbina Francis 
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Figura 49: Funcionamiento de una turbina Francis 

 

 

Figura 50: Detalle de turbina Francis 
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Turbinas Kaplan 

Son turbinas de admisión total. Sus características constructivas y de funcionamiento son 

muy similares a las de las turbinas Francis 

 

 Idóneas para centrales de caudales medios y grandes y pequeño salto (alrededor de 

50 metros y menores). Estas turbinas son las más utilizadas en las minicentrales. Por 

ello se va a profundizar más en su explicación 

 Debido a su singular diseño, permiten desarrollar elevadas velocidades específicas, 

obteniéndose buenos rendimientos, incluso dentro de extensos límites de variación de 

caudal (Normalmente se diseñan para caudales entre el 30 y el 100% del caudal 

nominal). Rendimiento ligeramente mayor al 90% que se reduce al disminuir el 

caudal 

 Normalmente se instalan con el eje en posición vertical, si bien se prestan para ser 

colocadas de forma horizontal o inclinada 

 

Los componentes de una turbina Kaplan son los siguientes: 

 

 Cámara espiral. Metálica o de hormigón, de secciones apropiadas 

 Distribuidor 

 Tubo de aspiración 

 Eje 

 Equipo de sellado del eje de turbina 

 Cojinete guía de turbina 

 Cojinete de empuje. Normalmente formando conjunto con alternador 

 Rodete: Es el elemento que diferencia estas turbinas del resto: 

 

El rodete es el que identifica especialmente a la turbina Kaplan, ya que permite obtener 

rendimientos óptimos, incluso con valores del 30% del caudal máximo. 

 

Este rodete se asemeja a la hélice de un barco, al estar formado por un número 

determinado de palas, de 2 a 4 para saltos de pequeña altura y de 5 a 8 cuando los 

saltos son mayores, siempre dentro del campo de aplicación de las turbinas Kaplan.  

 

Solo se denominan turbinas Kaplan cuando todas y cada una de las palas del rodete 

están dotadas de libertad de movimiento, pudiendo orientarse, dentro de ciertos límites, 

girando al unísono y uniformemente sobre sus asientos respectivos situados en el núcleo, 

llamado también cubo del rodete, según ejes radiales del eje de turbina, adoptando 

posiciones de mayor o menor inclinación respecto a este último, según órdenes recibidas 

del regulador de velocidad. 

 

El rodete se construye a base de aleaciones especiales, tendiéndose a la utilización del 

acero inoxidable (mezcla de hierro, cormo, níquel y carbono principalmente, y en menor 

medida silicio, molibdeno, cobre y tungsteno), pues si bien su precio inicial puede ser 

elevado, queda amortizado, a lo largo del tiempo, al disminuir las reparaciones. 

 

Las palas del rodete están situadas a un nivel más bajo que el distribuidor, de modo que 

la corriente de agua que fluye por éste, incide sobre dichas palas en su parte superior, en 

dirección paralela al eje de la turbina. 

 

En los rodetes Kaplan, el interior del núcleo está lleno de aceite, a fin de producir la 

estanqueidad necesaria que evite el paso de agua, a través de los ejes de las palas. 

 

Para lograr el control adecuado de las palas del rodete, tanto el núcleo de éste como el 

eje de la turbina permiten alojar y pasar respectivamente por su interior los distintos 
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dispositivos mecánicos, tales como servomotores, palancas, bielas, etc, destinados a 

dicho fin. 

 

 

 

Figura 41. Incidencia de agua sobre las palas del rodete 

 

 

 

Figura 42. Álabes de una turbina Kaplan 

 

 

 

Figura 43: Turbina Kaplan 
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Figura 44. Detalle turbina Kaplan 

 

 

Figura 45. Sección transversal de una central hidráulica con turbina Kaplan 
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Figura 46. Disposición de una turbina Kaplan 
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Existen diversos tipos de turbinas Kaplan, que pueden clasificarse atendiendo a distintos 

criterios. 

 

En primer lugar, se pueden clasificar en función de su sistema de regulación, existiendo: 

 

 Turbinas Kaplan de doble regulación: Permiten orientar los álabes del distribuidor y 

del rodete. Así se consiguen elevados rendimientos, incluso para cargas bajas y 

variables, así como en el caso de fluctuaciones importantes del caudal. 

 Turbinas Kaplan de simple regulación: Se subdividen en: 

 Turbinas Semikaplan: Mantienen los álabes del distribuidor fijos y orientan los del 

rodete.  

 Turbinas Hélice: Orientan los álabes del distribuidor y mantienen los del rodete 

fijos. Preferibles cuando el salto y el caudal disponible en un aprovechamiento 

permanecen constantes a lo largo del año. 

 

En segundo lugar, se pueden distinguir las turbinas Kaplan en función de que tengan, o 

no, cámara espiral: 

 

 Turbinas Kaplan con cámara espiral: Son similares a las turbinas Francis, de las que 

si diferencian básicamente en el rodete. El resto de elementos; cámara espiral, 

predistribuidor, distribuidor y tubo de aspiración son de idénticas características 

 

Figura 47. Cámara espiral turbina Kaplan 

 

 Turbinas Kaplan sin cámara espiral: La admisión del fluido se realiza directamente 

desde la válvula de guarda a través de un tubo, pasando por un distribuidor en el que 

los álabes están situados en un plano perpendicular al eje de la turbina. Este tipo de 

turbinas se subdivide en: 

 Turbinas Kaplan en S 

 Turbinas bulbo. Propias de las centrales maremotrices 
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Elección de la turbina adecuada 

La selección de un tipo u otro de turbina para un determinado aprovechamiento viene 

condicionada por diversos aspectos, tales como: 

 

 Altura y caudal. Como ya se ha mencionado en la explicación de cada tipo de 

turbina, cada una de ellas tiene un campo de aplicación en función de la altura y 

el caudal con el que pueden trabajar. Las turbinas Pelton son apropiadas para 

saltos elevados y caudales bajos, las turbinas Francis cubren el campo de los 

saltos medio-altos y caudales medios, y las Kaplan están especialmente diseñadas 

para saltos de poca altura con caudales elevados. 

 

 

Figura 48: Selección de turbina en función del caudal y la altura 

 

  

Con el dato de caudal y salto, se obtiene una primera selección del tipo de turbina 
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 Velocidad de giro (Velocidad específica). La velocidad específica de una turbina es 

la velocidad en revoluciones por minuto (rpm) de una turbina semejante a la 

turbina en estudio que, supuesta la misma eficiencia y un salto unidad (1m), 

produzca una potencia unitaria (1kW). 

 

 

Figura 49. Elección de turbina en función de la altura y la velocidad específica 

 

 Altura de aspiración. Es la diferencia de cota a la que debe situarse la turbina 

respecto del nivel del agua a la salida. Este parámetro es únicamente aplicable a 

las turbinas de reacción, puesto que todas las turbinas de acción deben quedar, 

evidentemente, por encima del nivel del agua a la salida. 

Si se obtiene un valor positivo, significa que la turbina debe situarse por encima 

del nivel del agua, pero si este es negativo, la turbina se ubicará por debajo del 

nivel del agua a la salida. Si no se respetan estos valores, aparecerán problemas 

de cavitación en la turbina. 

 

 Rendimiento de las turbinas hidráulicas. Cuando para una altura de sato 

determinada se puede colocar más de un tipo de turbina, uno de los parámetros 

decisivos a la hora de seleccionar uno u otro tipo es el rendimiento de la misma a 

cargas parciales, es decir, a caudales que representan un cierto porcentaje del 

caudal nominal. 

 

 

Figura 50: Curvas de rendimiento de las turbinas 
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 En la gráfica anterior se puede observar la variación del rendimiento de las distintas 

turbinas hidráulicas en función de la relación de  caudales Q/Qdiseño, siendo Qdiseño el 

caudal nominal o caudal máximo.   

 

Para las turbinas Pelton, si bien su rendimiento es algo menor que el de los otros dos 

tipos de turbinas, se puede observar que éste presenta una curva muy plana, 

manteniéndose alrededor el 90% a cargas parciales, hasta un 25% del caudal nominal. 

Esto se debe a que los inyectores adaptan su sección de paso al caudal, con el objetivo 

de mantener la velocidad de incidencia del chorro en los álabes del rodete en su valor 

óptimo. De este modo se consigue que la turbina Pelton sea prácticamente insensible a 

variaciones de caudal relativamente grandes. 

 

En las turbinas Francis, que son turbinas de simple regulación, la velocidad y la dirección 

de incidencia del flujo en las palas del rodete varía con el caudal, esto provoca que fuera 

del caudal nominal de diseño se produzcan choques o desprendimientos del flujo que 

redundan en una rápida caída del rendimiento de la turbina cuando ésta funciona con un 

caudal distinto del nominal, siendo su rango de utilización del 40% al 110% de la carga. 

 

En cuanto a las turbinas Kaplan, al ser turbinas de doble regulación, varían la orientación 

de los álabes del rodete para adaptarla a la velocidad y la dirección de incidencia del 

flujo. De este modo se consigue subsanar el problema que aparece en las turbinas 

Francis. Se consigue que el rendimiento de las turbinas Kaplan se mantenga muy alto 

(aunque no tanto como el de las turbinas Pelton) fuera del caudal nominal de diseño, 

obteniéndose rendimientos superiores al 80% dentro de un amplio rango de cargas, 

desde el 25% al 110%. 

 

De este modo conociendo la variación del caudal en un salto donde se puede colocar una 

Pelton o una Francis o en un salto donde es posible utilizar una Francis o una Kaplan, se 

puede decidir el tipo de turbina en función del rendimiento a cargas parciales, siendo 

recomendable una Francis cuando el caudal es muy constante y una Kaplan o una Pelton 

cuando existen importantes variaciones de caudal. 

 

 Velocidad de embalamiento: Es la máxima velocidad que alcanza una turbina con 

el distribuidor en posición de máxima apertura y con el generador desconcertado 

de la red. El valor de esta velocidad depende del tipo de turbina. 

 

Tipo de turbina Velocidad de embalamiento 

Pelton 1,9 

Francis 1,8 

Kaplan 3 

Tabla 5: Velocidad de embalamiento de los tres tipos de turbinas hidráulicas más frecuentes 

 

La velocidad de embalamiento se da, pues, cuando la turbina está funcionando en 

condiciones de plena carga y se produce la apertura intempestiva del interruptor de la 

central. Entonces, la velocidad que la turbina puede llegar a alcanzar antes de que se 

corte el suministro del agua puede ser de varias veces la velocidad nominal. Este 

embalamiento se debe a que se elimina bruscamente el par de freno que supone el 

generador (puesto que queda desconectado de la red, como ya se ha dicho), en tanto 

que el flujo de agua no ha sido eliminado.  
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Fenómenos anómalos en las turbinas hidráulicas 

Las turbinas hidráulicas, al ser máquinas complejas de grandes dimensiones, están bajo 

la acción de elevados esfuerzos mecánicos, lo que puede dar origen a rozamientos, 

agarrotamientos, etc. Además, el estar supeditadas a la influencia directa del agua, tiene 

que soportar efectos hidráulicos desfavorables para su correcto funcionamiento, como 

erosiones, corrosiones, etc. También hay que tenerse en cuenta el efecto abrasivo que 

ejerce la arena contenida en el agua, sobre las piezas situadas en su camino. 

 

Principalmente, son dos los fenómenos que influyen negativamente en el funcionamiento 

idóneo de un grupo hidráulico: 

 

 Cavitación. 

 

La cavitación se produce cuando la corriente en un punto de una estructura o de una 

máquina alcanza una presión inferior a la presión de saturación de vapor, el líquido se 

evapora y se originan en el interior del líquido “cavidades” de vapor, de ahí el nombre de 

cavitación.  

 

Estas cavidades o burbujas de vapor arrastradas por la corriente llegan a zonas en que 

reina una presión muy elevada, y allí se produce una condensación violenta del vapor. 

Esta condensación del vapor a su vez produce una elevación local de la presión que 

puede sobrepasar los 1000 bar.  

 

En el interior del fluido existen, pues, zonas en que reina un gradiente fuerte de 

presiones que aceleran las burbujas y producen un impacto en el contorno. 

 

La cavitación aparece en tuberías, turbinas, bombas hidráulicas, hélices, superficies 

sustentadoras y conductores de líquidos, etc. De hecho, un álabe de una turbina puede 

quedar totalmente erosionada por la cavitación en un solo año. 

Este fenómeno reduce la velocidad a que pueden funcionar las máquinas hidráulicas, 

disminuyendo su rendimiento, por la acumulación de burbujas de vapor que perturban la 

afluencia normal de las masas líquidas. Además de producir ruidos y vibraciones, causa 

una rápida y constante erosión de las superficies en contacto con el líquido, aun cuando 

éstas sean de hormigón, hierro fundido, aleaciones especiales  etc. 

 

 Golpe de Ariete. 

 

Se produce cuando se interrumpe con rapidez, por medio de un elemento de corte como 

una válvula, la corriente de un líquido que circula con cierta velocidad a través de un 

conducto,  ya que al interrumpirse bruscamente la corriente de líquido, toda el agua que 

hay en la tubería no se detiene de forma inmediata, sino que sigue fluyendo hacia su 

interior, produciéndose una compresión del agua y generando una sobrepresión en la 

tubería y en la válvula. Esta sobrepresión produce un ligero ensanchamiento de la 

tubería, ya que ésta es elástica. 

 

La onda de sobrepresión avanza desde la válvula hacia la cámara de carga a una 

velocidad determinada, y, al alcanzarla, el agua actúa como si se tratase de un muelle, 

apareciendo una onda de depresión que impulsa el agua desde la válvula hacia la cámara 

de carga.  En estas condiciones en el interior de la tubería puede llegar a hacerse el 

vacío, generándose la situación más peligrosa en el funcionamiento de la misma. Estas 

oscilaciones de sobrepresión y depresión se repiten de forma similar al movimiento de un 

muelle, viéndose amortiguada por el rozamiento del agua. 
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Estos efectos del golpe de ariete, especialmente importantes en conductos de gran 

longitud, y más significativos al cerrar el paso de agua, se pueden atenuar, e incluso 

llegar a impedir, accionando lenta y progresivamente las válvulas, compuertas y demás 

elementes de cierre y, primordialmente, mediante la instalación de las chimeneas de 

equilibrio, que amortiguan las variaciones de presión. 

 

La chimenea de equilibrio es una tubería preparada para soportar el golpe de ariete. En 

caso de cierre rápido de la válvula de seguridad, la onda de sobrepresión avanzará desde 

la válvula hasta encontrarse con la chimenea de equilibrio, limitando el golpe de ariete. 

Cuando se inicie la onda de depresión, el nivel del agua en la chimenea sube, reduciendo 

también este efecto. Este elemento sirve también para aportar parte del caudal cuando la 

turbina se pone en marcha, reduciendo la depresión que se produce en tramos largos por 

el brusco incremento de la velocidad del agua. 

 

Para el proyectista, es de trascendental importancia el estudio del posible golpe de ariete 

existente en cada conducción, basándose en cálculos, de gran complejidad, al objeto de 

obtener el diseño correcto de la misma, el asentamiento adecuado de los elementos de 

cierre y aquellos otros dispositivos que contrarresten, dentro de lo posible, los efectos 

perjudiciales debidos a maniobras inadecuadas, que pudieran acarrear gravísimas 

consecuencias. 

 

MULTIPLICADOR 

La turbina debe arrastra un generador de energía eléctrica en el que se realizará la 

transformación e energía mecánica en eléctrica. 

 

Los generadores presentan unas velocidades de giro determinadas por el número de 

polos para poder funcionar como tales, por lo que las turbinas deben girar a estas 

velocidades. sin embargo, en el caso de turbinas de pequeñas potencias que trabajan con 

saltos bajos, es decir, en las minicentrales, la velocidad de giro de la turbina es muy 

pequeña, lo que supone la necesidad de un generador de gran número de polos y, por lo 

tanto, excesivamente grande y costoso. Para evitar esta situación, se acopla un 

multiplicador entre la turbina y el generador, que aumenta la velocidad obtenida en el eje 

de la turbina hasta el valor adecuado para el generador. 

 

Además de adecuar la velocidad, el multiplicador debe absorber las cargas y choques que 

puedan aparecer en los momentos de puesta en marcha, así como los pequeños 

desplazamientos que se puedan producir en el eje. 

 

 

5.3.4 Equipamiento eléctrico de potencia 

Este equipo está formado por los elementos necesarios para, una vez obtenida la energía 

eléctrica en bornes del generador, poder entregarla en el lugar exigido con las 

características adecuadas. 

Generador 

Transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica.  

 

El generador está compuesto por dos partes fundamentales: 

 Rotor. Genera un campo magnético variable al girar arrastrado por la turbina. 

 Estator. Sobre él se genera una corriente eléctrica aprovechable. 

 

En función de la red que debe alimentar, el generador, además, puede ser de dos tipos:  
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 Síncrono o alternador: La velocidad de conversión de energía mecánica en 

eléctrica se produce a una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo 

(que es la velocidad del campo magnético en el entrehierro), que viene dada por: 

 
Tienen la ventaja de que pueden ser utilizados tanto conectados a red como 

aislados. 

 

 Asíncrono: Su velocidad de giro es siempre ligeramente inferior a la velocidad de 

sincronismo. Pueden ser de rotor de jaula de ardilla o de rotor bobinado. En las 

minicentrales hidráulicas se utiliza en de jaula de ardilla, siendo el segundo muy 

utilizado en generación eólica. 

 

Transformador de potencia 

Dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en 

energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción 

electromagnética.  

 

Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo 

cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única 

conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el 

núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de 

acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o 

devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida 

del sistema en cuestión, respectivamente. 

 

Interruptores 

Su misión es la apertura y cierre de un circuito en condiciones de carga. Son capaces de 

establecer, mantener o interrumpir automáticamente un circuito, en condiciones 

excepcionales de funcionamiento. Por tanto, un interruptor está diseñado para conducir 

las corrientes de plena carga del sistema en el que se encuentra y soportar los esfuerzos 

electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. 

 

Seccionadores 

Dispositivos de maniobra cuya misión es interrumpir de forma visible la continuidad del 

circuito. Pueden accionarse generalmente bajo tensión, pero con corriente despreciable, 

o bien cuando no se produzca un cambio notable de tensión entre los bordes de cada uno 

de sus polos, ya que poseen una capacidad de interrupción casi nula. 

 

Es decir, las manobras de conexión y desconexión a la red deben hacerse en vacío, sin 

que haya carga en la instalación que interrumpe. 

 

Equipamiento de control y protección 

Se encargan del control y la seguridad de la turbina y el generador, principalmente. Son, 

entre otros, reguladores de velocidad, de nivel, de tensión, equipos de sincronización, 

puestas a tierra, pararrayos, transformadores de medida y protección, protecciones 

eléctricas y mecánicas como protección contra embalamiento de turbina y generador o 

protección diferencial, de sobretensión o subtensión, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
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Automatización, monitorización y telemando 

Las minicentrales hidroeléctricas disponen de sistemas con algún grado de automatismo 

de control. Automatizar consiste en implantar un sistema que controle y dirija una serie 

de tareas (secuenciales, de vigilancia, de regulación, etc) sin la intervención directa del 

hombre. 

 

Las ventajas que se obtienen con un autómata programable son muchas, en especial hay 

que señalar: 

 

 Simplificación y reducción de la mano de obra durante la instalación eléctrica. 

 Reducción del número de averías al reducirse el número de elementos eléctricos, 

con la consiguiente reducción del coste de mantenimiento. 

 Simplificación y reducción de los esquemas eléctricos. 

 Más facilidad para encontrar y resolver averías. 

 Reducción o eliminación. 

 Monitorización. 

 

También es necesario en las minicentrales la instalación de los sistemas SCADA 

(Supervision, Control and Data Adquisition Systems). Este sistema provee a los usuarios 

de toda la información que se genera en el proceso productivo ya que es un conjunto de 

programas en una estructura determinada de ordenadores que se conectan a las 

máquinas y equipos de la planta a través del autómata programable.  

 

Los beneficios que conllevan los sistemas SCADA son muchos, pero uno muy importante 

es la posibilidad de utilizar ordenadores para interactuar con el operador. Con ello se 

permite aumentar la flexibilidad de funcionamiento y reducir el coste global.  

 

Además, este sistema proporciona al operador más información y con mayor eficacia, ya 

que el estado del sistema y sus correspondientes parámetros pueden ser visualizados 

como mensajes, símbolos gráficos, indicadores analógicos y valores digitales, 

aprovechando los colores como instrumento cromático para atraer la atención del 

operador y concentrarla sobre datos que pueden ser importantes en un momento 

particular. El uso de menús constituye, también, un simple y eficaz modo de ayudar al 

operador en la búsqueda de las informaciones pertinentes y de acceder a las pantallas de 

auxilio para individualizar la información exacta y las diferentes opciones, con el fin de 

decidir la actuación más correcta. 

 

Finalmente, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que esta arquitectura de 

sistema de supervisión y control es en sí misma es un excelente medio para lograr la 

integración de la información dentro de los niveles de control de planta y los niveles 

superiores de planificación y gestión de la producción de la empresa. 

 

Muchas centrales, aparte del autómata y del sistema SCADA, cuentan con sistemas de 

telemetría que toman información de diversos parámetros de operación, los cuales 

pueden ser monitorizados en una pantalla digital, almacenarse en una base de datos y 

consultarse a distancia, vía módem. Así, el sistema de telemando permite que la central 

pueda ser controlada a distancia por un operador. 

 

Equipamiento auxiliar 

Son los elementos que, sin intervenir directamente en la producción de energía eléctrica, 

son necesarios e incluso indispensables en este proceso. Del buen funcionamiento de los 

servicios auxiliares depende la fiabilidad y continuidad en el servicio. 
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Son, por ejemplo, equipos de protección y automatismos que permitan el mantenimiento 

y la puesta en servicio de la central, circuitos de mando, protección y señalización, 

equipos de comunicación, mando y señalización, telemando, telecomunicaciones, 

alumbrado de emergencia, accionamiento de interruptores y seccionadores, etc.  

 

Medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de la energía 

eléctrica generada en la minicentral. Está constituida por conductores, estructuras de 

soporte, aisladores,  accesorios de ajustes entre aisladores y estructuras de soporte, 

cables de guarda,etc. 

 

5.4 VENTAJAS DE LA ENERGÍA MINIHIDRÁULICA  

  
 Es una fuente limpia y renovable de energía: No consume agua, solo utiliza su 

energía potencial. No emite gases invernaderos, evitando la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, etc., y tampoco genera calor. 

 

 Es completamente segura para las personas, animales o bienes. 

 

 No se consume. Se toma el agua en un punto y se devuelve a otro a una cota inferior 

 Es autóctona y, por consiguiente, evita importaciones del exterior. Además, 

aprovecha un recurso inagotable mientras el ciclo del agua perdure y se conserve en 

la cuenca del rio intervenido. 

 

 Funciona a Temperatura ambiente y “operación en frio”: No se requiere emplear 

sistemas de refrigeración o calderas que consumen energía y, en muchos casos, 

contaminan. 

 

 Eficiencia: Esta tecnología posee altas eficiencias de conversión de la energía 

potencial a energía mecánica y eléctrica (entre 75% y 90%) que es mayor al de otras 

tecnologías. 

 

 Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación 

 Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de desarrollo 

 Bajos costos de operación: Ya que no se requiere de combustibles y las necesidades 

de mantenimiento son relativamente bajas. 

 

 Vida útil: La tecnología es robusta y posee larga vida útil. Los sistemas pueden 

mantenerse funcionando por 50 años o más sin requerir grandes inversiones para 

reemplazar componentes. 
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5.5 DESVENTAJAS DE ENERGÍA MINIHIDRÁULICA  

  
 Alto costo inicial: La inversión requerida está muy concentrada en el desarrollo inicial 

del proyecto. 

 

 Disponibilidad local: La tecnología depende de las condiciones geográficas, 

climatológicas e hidrológicas, por lo que no está disponible en cualquier sitio. 

Además, en muchos casos lo sitios aptos están muy lejanos del sistema de 

transmisión. 

 

 Variabilidad del caudal: Como estas centrales por lo general no disponen de gran 

capacidad de almacenamiento de agua, la potencia máxima generada está 

determinada por el caudal, y este puede variar considerablemente de una temporada 

a otra. 

 

 Necesidad de estudios: Los proyectos de pequeñas centrales requieren de estudios 

técnicos para conocer el potencial disponible y la factibilidad técnica, estos implican 

un costo y un plazo mayor para la puesta en marcha. 

 

 Impacto medioambiental: Es la relación de incidencia que tiene la realización de las 

centrales hidroeléctricas en el entorno en el que se sitúa. A continuación se enumeran 

algunas alteraciones producidas por la realización y posterior explotación de una 

central hidroeléctrica: 

 

 

ALTERACIONES 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Pérdida de suelos por erosión Revegetación 

Destrucción de la vegetación y del hábitat de 

ciertas especies animales 

Cuidado durante la fase de obra 

Efectos sobre calidad de agua, debidos a: 

 Desviación de caudales 

 Construcción de la presa 

Evitar vertidos accidentales 

Alteraciones paisajísticas debidas a: 

 Movimiento de tierras 

 Construcción del edificio 

 Tuberías forzadas y canales de 

derivación 

 Otras obras civiles 

 Pista de acceso 

 

Revegetación y remodelación de las 

pendientes 

Respetar la tipología constructiva de la 

zona 

Medidas de apantallamiento vegetal 

 

Erosión hídrica a la salida del agua Establecer un canal de descarga 

Detracción de caudales Mantenimiento de los caudales ecológicos 

y de servidumbre 

Disminución de la calidad del agua por: 

 Embalsado 

 Descarga temporal de limos (limpieza 

de sedimentos en el fondo del 

embalse) 

 Disminución de la capacidad de 

dilución 

Realizar vertidos de fondo en el caso de 

centrales de regulación propia y 

saneamiento de la cuenca. 

Evitar realizarla en los momentos 

delicados (estiaje, fosa de peces) 

Efectuarlo gradualmente 

Mantener unos caudales mínimos 

Efectos en las comunidades acuáticas por 

cambios en la calidad de aguas 

Medidas correctoras sugeridas respecto a 

los cambios de calidad de aguas 
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Destrucción de lugares de reposo y/o 

reproducción de la fauna terrestre debido a 

la inmersión 

Creación de zonas alternativas 

Electrocución de aves por le tendido eléctrico Diseño de apoyos e instalar salvapájaros 

Efectos de barrera por la pera o azud Instalar escalas de peces 

Cambio den los usos recreativos de las zonas 

embalsadas 

Creación de zonas alternativas 

Detracción de caudales aprovechables para 

otros usas 

Mantenimiento de caudales 

Pérdidas de zonas de interés naturalístico, 

paisajístico y arqueológico 

Respetar en el diseño y obras estos 

enclaves 

Contaminación sonora Insonorización del edificio y de las 

turbinas 

Destrucción de vías de acceso Creación de nuevas vías 

Tabla 6. Alteraciones y medidas correctoras 
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6. CONCLUSIONES 

La energía mini hidráulica presenta un alto nivel de madurez, tanto en lo que se refiere al 

sistema completo, como en lo relativo a cada uno de los principales componentes. Los 

equipos principales, turbina y alternador, constituyen elementos con unos niveles de 

rendimiento y fiabilidad difíciles de superar actualmente.  

 

Las líneas básicas de su desarrollo futuro tienden a la estandarización de equipos, al 

diseño matemático de simulación de flujo en campos tridimensionales, al uso de nuevos 

materiales y al desarrollo de micro turbinas sumergibles par aprovechamiento de 

pequeños saltos. 

 

En relación con las obras civiles, su desarrollo tecnológico se centra principalmente en 

evitar en lo posible la degradación ambiental, por lo que se tiende a nuevos sistemas de 

construcción, nuevos materiales y empelo de elementos prefabricados. Se han 

comenzado a usar presas inflables en lugar de los diseños clásicos de azudes y tuberías 

de polímeros plásticos o de fibra de vidrio reforzado para salto de poca potencia.  

 

Por tanto, el grado de madurez de esta tecnología, no puede establecerse un objetivo 

específico a alcanzar a corto o medio plazo. Únicamente se puede plantar como objetivo 

genérico el que los desarrollos en métodos de diseño y fabricación, la estandarización de 

equipos y el uso de nuevos materiales, permitan mantener o reducir los actuales costes 

de los equipos principales y de las obras. 
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