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1. Resumen trilingüe:
Castellano:
El objetivo del presente proyecto de viabilidad es estudiar la eficiencia y productividad
de la central hidroeléctrica de Ubao – Toquillo, situada en Oñati, Gipuzkoa (España),
ofreciendo a su vez una serie de alternativas económica y técnicamente viables. Para
ello, se analizarán los elementos de la central; aunque la turbina hidráulica sea el
elemento fundamental de la central, se tendrán en cuenta otros elementos como, por
ejemplo, estructuras mecánicas o máquinas eléctricas. Para cada una de las
alternativas, se calculará la producción de energía y la inversión necesaria, y se
compararán unas con otras. Finalmente, se seleccionará la óptima que pasará a
desarrollarse en el anteproyecto.

Euskera:
Eraginkortasun txosten honen helburua Ubao – Toquillo (Gipuzkoa, Espainia) zentral
hidroelektrikoaren efizientzia eta produktibitatea aztertzea da, ekonomikoki eta
teknikoki bideragarriak diren hautabideak aurkezten. Horretarako, zentralaren
elementuak aztertuko dira; nahiz eta turbina hidraulikoa elementurik nagusienetakoa
izan, beste elementu batzuk aztertuko dira ere. Hautabide bakoitzarako, energia
produkzioa eta behar den inbertsioa kalkulatuko da, eta haien artean konparatuko
dira. Amaitzeko, aukera hoberena hautatuko da, aurreproiektuan garatuko dena.

English:
The aim of the present viability project is to study the efficiency and productivity of the
Hydropower Plant of Ubao – Toquillo, placed in Oñati, Gipuzkoa (Spain), providing a
variety of posible choices economically wise and technologically wise. In order to
achieve that, the elements of the plant will be analyzed; although the hydraulic turbine
is possibly the main element of the plant, some other parts of it will be studied as well,
such as mechanical structures or electrical machines. For each of the provided
alternatives, the energy production and the required inversión will be studied and
compared between each other. Finally, the optimal solution in which the final draft will
be based will be stated.
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2. Introducción:
En el presente documento se va a analizar la viabilidad de una central
hidroeléctrica y se propondrán una serie de mejoras que aumenten el rendimiento de
la misma.
Para ello, el documento dispondrá de los siguientes apartados:


















Contexto: En el que se expondrá los rasgos generales de la central.



Estado del arte: En el que se estudia el sistema energético español y el del
País Vasco, haciendo hincapié en las energías renovables y en especial en la
minihidráulica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 Alcance: Se explican las partes de la central y se determinarán cuáles son los
límites del proyecto en cada una de las partes. Es decir, qué elementos de la
central serán estudiados para obtener una mejora y cuáles no.


Análisis de alternativas: Se proponen una serie de alternativas en los
elementos de la central para la mejora de la eficiencia.



Selección de la solución: Por ser un estudio de viabilidad, la selección de la
solución no concierne a este apartado sino al proyecto en sí. Sin embargo,
se hace una valoración de las medidas tomadas, afirmando o negando su
viabilidad.



Beneficios del proyecto: Se estimará que beneficios reportará la realización
del proyecto, tanto en el ámbito económico, social y medioambiental.



Metodología: En este apartado se expone la sucesión de acontecimientos
que se han llevado a cabo para concluir el trabajo.



Descripción de las tareas. Gantt: La planificación con la que se ha realizado
el presente estudio de viabilidad.



Medios y técnicas básicas: Los medios materiales e informáticos que han
sido necesarios en el trabajo.



Presupuesto: Es el coste total que implica la realización del proyecto.



Análisis de rentabilidad: El balance económico de las propuestas que
determinará si son o no beneficiosas para el proyecto.



Análisis de riesgos: es un listado de problemas que podrían ocasionar la no
rentabilización de la inversión.



Conclusiones: Se resumirán las principales ideas del proyecto, destacando
los rasgos más importantes.
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3. Contexto:
La central de Ubao – Toquillo es una central hidroeléctrica (C.H. de Ubao Toquillo) relativamente nueva que debe su nombre compuesto a las antiguas C.H. de
Ubao y la C.H. de Toquillo. La C.H. de Ubao quedó fuera de funcionamiento desde
Marzo de 1968, y la de Toquillo, desde 1971.
La sociedad Oñatiko Ur Jauziak S.A., emprendió el proyecto de poner en
funcionamiento una nueva central hidroeléctrica formada por la unificación de los
saltos de Ubao y Toquillo, cuyo edificio se ubicaría en los terrenos de la antigua C.H. de
Toquillo.
La C.H. de Ubao disponía de la siguiente infraestructura:











Presa de retenida construída en cemento.
Compuerta y reja en toma de agua.
Tubería forzada.
Edificio de la central.
Restos de una turbina y un alternador.
Canal de salida.

La C.H. de Toquillo disponía de la siguiente infraestructura:










Presa de retenida.
Compuertas en toma de agua.
Tubería forzada.
Restos del edificio de la central.
Canal de salida.

La infraestructura de ambas centrales estaba muy deteriorada y apenas
quedaban elementos aprovechables para su reutilización. De hecho, de toda la
infraestructura existente en ambos aprovechamientos, sólo se hizo uso de la presa de
retenida en el nacedero de Ubao, figura 1, de donde se derivaría el agua para la C.H.
Ubao – Toquillo.

FIGURA 1. Nacedero arroyo Ubao 1
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Ambas centrales, Ubao y Toquillo, pertenecientes a Oñatiko Ur Jauziak S.A., se
encontraban situadas en la margen izquierda del arroyo Ubao, afluente del río Oñate,
cuenca del Deba, en el término municipal de Oñati (Gipuzkoa).
En la siguiente foto, figura 2, se ve la cuenca del río Deba en Gipuzkoa.

FIGURA 2. Cuenca del Deba.2

La central de Ubao se situaba en terrenos del caserío Mendieta a una altitud de
480 metros y captaba las aguas del nacedero de Ubao, en la sierra de Aizkorri. Estas
aguas eran devueltas al arroyo, una vez turbinadas, en el mismo punto donde se
localizaba el depósito regulador de la C.H. de Toquillo, situada a 1 km
aproximadamente aguas debajo de la C.H. Ubao, es decir, que la C.H. Toquillo captaba
las aguas que una vez turbinadas en la C.H. Ubao eran devueltas al arroyo.
La nueva central hidroeléctrica Ubao – Toquillo se puso en funcionamiento a
principios del año 1995. Las características del nuevo aprovechamiento entonces
contaban con un caudal de 255 l/s y un salto bruto de 311.52 m, y por tanto, se
instalaría una turbina Pelton de dos inyectores, acoplada directamente al generador
mediante acoplamiento elástico.
Desde la celda de acometida en la central, parte una línea de 13.2 kV para
transportar la energía generada en la central hasta la línea número 1 (Zubikua – Riniz),
propiedad del Ayuntamiento de Oñati. En Julio de 1993 se realizó el Proyecto de la
Línea Eléctrica de 13.2 kV C.H. Ubao – Toquillo/Piscifactoria, visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Araba, Gipuzkoa y Navarra.
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4. Estado del arte:
ESPAÑA:
Se puede decir que durante los siglos XIX y XX la producción de energía
renovable a nivel nacional no fue demasiado importante. Previamente a la máquina de
vapor, que supuso una evolución sin precedentes, las pocas energías renovables de
interés eran la eólica, la hidráulica y la animal. Tras la primera revolución industrial en
el siglo XVIII3, la gran mayoría de los procesos industriales energéticos se basaban en
los procesos de combustión y las renovables quedaron bastante apartadas. Sin
embargo, la energía hidráulica consiguió mantenerse activa.
La energía hidráulica es un tipo de energía que ha experimentado grandes
cambios a lo largo de la historia, remontándose a las primeras ruedas de madera. En
España, tras la máquina de vapor, la hidráulica se mantuvo presente en todo edificio
que necesitase energía y estuviera situado cerca de un cauce, ya que el agua era
gratuita, a diferencia del carbón. Con el desarrollo de la energía eléctrica, la hidráulica
se puso en cabeza algunos años en cuanto a producción eléctrica, llegando a alcanzar
el 92% de toda la energía española en 19404.
A partir de entonces, la demanda eléctrica del país aumentó significativamente.
Esto obligó a España a incrementar el suministro de manera inmediata y sólo se
consiguió a través de la instalación de centrales térmicas. La capacidad de generación
de las centrales térmicas y las hidráulicas era parecida. Sin embargo, la ventaja de las
térmicas frente a las hidráulicas, y por lo que se optó por ellas para suplir esta
demanda, era el menor tiempo de instalación y menor inversión necesaria para su
puesta en funcionamiento. Por ello, la fracción de las renovables se redujo5.
A finales del siglo XX, la todavía actual preocupación por el medio ambiente y la
contaminación y la dependencia de los recursos fósiles en España, sumada a los
continuos informes sobre el agotamiento de éstos, hace que las políticas energéticas
se actualicen: las energías renovables ganan mucha importancia.
De especial importancia era el objetivo para el año 2010, en el que se ponía
como objetivo que el 12% del total de la energía primaria y el 30% de la energía
eléctrica fuera generado mediante energías renovables6. Para entonces, se consiguió
que el 11.1% de la primaria y el 35% de la eléctrica fuera obtenida de dicha forma. El
nuevo objetivo, para el año 2020, es alcanzar el 20% de la energía primaria y el 40% de
la eléctrica.
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En el siguiente gráfico, figura 3, se puede observar el porcentaje de cada tipo
de generación en el total de la producción de energía eléctrica en España para el año
2012.

FIGURA 37

Página | 7

Joseba Ullibarri Lombraña

EUSKADI:
Hasta hoy en día, en Euskadi las energías renovables no han destacado
demasiado frente a los demás tipos de energías. El gas natural y los derivados del
petróleo representan más del 78% de la demanda energética total de la CAPV. Las
importaciones eléctricas suponen el 9,6% de la demanda, el carbón aumenta al 4,9% y
la participación de las renovables se reduce hasta el 6,9%8.
Por ello, la producción eléctrica renovable en Euskadi ha sido del orden del
6.3% frente al 30.3% de la producción de España en 20127. Aun así, es de los
porcentajes más altos registrados en los últimos años, con un aumento del 7.8%8
respecto al año anterior. Este incremento se debe principalmente al aumento del 21%8
de la energía hidráulica.
En el gráfico a continuación, figura 4, se puede observar la producción eléctrica
renovable en porcentaje de la CAPV para una serie de años, y mediante el diagrama
circular, la distribución entre cada tipo de suministro en el 2012.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EUSKADI

FIGURA 48

La producción de las energías renovables para abastecer la demanda de energía
primaria en España en el año 2012 fue de un 12.2%7, valor más próximo al 6.9%8
registrado en Euskadi.
En el siguiente gráfico, figura 5, se muestra la evolución del suministro de
energía primaria proveniente de las energías renovables para la CAPV. Además, en el
diagrama circular, se puede ver la distribución de cada renovable frente al total de las
energías renovables, para el año 2012.
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EUSKADI

FIGURA 58

En cuanto a las fuentes productoras de renovables cabe destacar que la
generación eólica e hidráulica se ha mantenido con una producción de 153MW y
173MW, respectivamente, frente a la energía solar fotovoltaica que aumentó un 2%8.
Al principio del siglo XX, en la CAPV se construyeron muchas centrales
hidroeléctricas debido a la gran capacidad de explotación de recursos hídricos de la
zona. Sin embargo, a partir de la década de los 60, se congeló el desarrollo hidráulico
ya que el precio del petróleo era bajo y se optó por lo tanto por la construcción de
centrales térmicas9.
En 1982, el Gobierno Vasco creó el Ente Vasco de la Energía (EVE). Entre otros,
el EVE desarrolló un proyecto dirigido a la rehabilitación de pequeños saltos
hidráulicos utilizados anteriormente como molinos harineros, ferrerías, etc. y su
transformación en modernas instalaciones automatizadas. El programa fomentó la
recuperación de estas instalaciones mediante la participación accionarial del EVE en
sociedades municipales, la concesión de subvenciones, el asesoramiento técnico o la
información sobre potenciales de aprovechamiento. Como resultado del mismo, a
finales del año 2008, el País Vasco contaba ya con alrededor de cien centrales
minihidroeléctricas de potencia inferior a los 10MW, que sumaban una potencia
instalada total de 59MW10.
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5. Alcance:
En este apartado del trabajo se presentan los distintos elementos de la central
de Ubao – Toquillo, los cuales constituyen los distintos campos de acción del trabajo.
El siguiente croquis, figura 6, representa de manera muy esquemática el
recorrido del agua en su trayecto desde el nacedero hasta su reincorporación al río
una vez turbinada.

FIGURA 6



Tuberías y conducciones:

Desde el Nacedero de Ubao parte una tubería metálica de acero galvanizado
DN 400, con una longitud próxima a 1534 m, presentando como singularidades: 17
cambios de dirección, una válvula de aislamiento tipo mariposa DN 400 y la
embocadura en la obra de toma. El caudal máximo que está previsto que circule por
dicha conducción es de 225 l/s.
Su tramo final, tubería forzada, está acondicionado para la conexión a la
turbina con tubería de DN 200 en una longitud de 5 m, existiendo las siguientes
singularidades: una reducción de DN 400/200 y una válvula tipo esférica de DN 200.
La pérdida de carga total de la tubería se obtiene como la suma de las
siguientes pérdidas de carga, cuyos cálculos se encuentran al final del trabajo en el
anexo II:


 Pérdidas de carga en la obra de toma (embocadura y válvula de
aislamiento tipo mariposa): 0.041 m.c.a.
 Pérdidas de carga en la tubería (desde el Nacedero y la tubería forzada):
14.443 m.c.a.
Por lo tanto, la conducción tiene una pérdida de carga total de 14.484 m.c.a.
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Órganos de guarda:

La conducción del agua de la central cuenta con dos órganos principales de
guarda: una válvula de aislamiento en el inicio de la tubería forzada y otra válvula a la
entrada de la turbina.
La válvula de aislamiento en el inicio de la tubería forzada es de las siguientes
características:






Tipo de válvula
Accionamiento apertura
Accionamiento cierre
Diámetro
Presión

Mariposa.
Servomotor hidráulico.
Por contrapeso.
DN 400
PN 10

La válvula de aislamiento a la entrada de la turbina es de las siguientes
características:
 Tipo de válvula
 Diámetro
 Presión

Esférica tipo estanco.
DN 200
PN 40

Esta segunda válvula de tipo esférica está formada por los siguientes
elementos:
El cuerpo de válvula de acero al carbono St 52.3 mecano-soldado. De una parte
conecta a la conducción forzada y de la otra a la tubería que alimenta la turbina. En
esta última lleva una junta de desmontaje. También lleva un soporte para la fijación
del servomotor de maniobra.
El obturador de acero al carbono St 52.3 con dos muñones encaminados en
acero inoxidable. La estanqueidad del obturador sobre el cuerpo en posición cerrada
está realizada por medio de un anillo en acero inoxidable con junta de nitrilo sobre el
que se ejerce la presión suficiente para asegurar el cierre de ésta.
Válvula de derivación (by-pass). Con el fin de conseguir un equilibrio de
presiones antes y después de la válvula esférica, se dispone de una válvula automática
y otra de seguridad y aislamiento maniobrada manualmente. La válvula automática
será accionada hidráulicamente y dispone de dos finales de carrera para la detección
de posición (abierta/cerrada).
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Turbina hidráulica:
Las características de la turbina son las siguientes:
















Tipo
Posición
Número de inyectores
Diámetro de chorro (m)
Salto neto nominal (m)
Caudal nominal (m3/s)
Velocidad nominal (r.p.m.)
Velocidad embalamiento (r.p.m.)
Potencia máxima eje de turbina (kW)
Empuje radial (t)
Número de cucharas
Anchura de cuchara (m)
Diámetro del rodete (m)
Diámetro de tobera de salida (m)
Ángulo de empuje (º)

Pelton.
Horizontal.
2
0.043
293
0.225
1500
2700
577
1.6
17
0.139
0.466
0.053
27.2

En la siguiente foto, figura 7, se puede ver el grupo turbina – generador de la C.
H. de Ubao – Toquillo, cortesía de Oñatiko Ur Jauziak, S.A. En la foto se distinguen
claramente los dos inyectores y la posición horizontal de la turbina Pelton.

FIGURA 79
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El rodete Pelton de la turbina es de acero inoxidable fundido en una sola pieza,
en calidad Gx–5 Cr Ni 13.4, con todas las superficies expuestas a la acción motriz del
agua cuidadosamente pulidas, especialmente las interiores de las cucharas y las
escotaduras. El rodete está situado en el eje correspondiente a la turbina, y son los
cojinetes de la turbina los que absorben los esfuerzos radiales hidráulicos.
El eje de la turbina es de acero forjado de alta resistencia CK–35 y su fijación al
rodete es mediante un tope axial y chaveta, o bien por dispositivo hidráulico de aceite.
La turbina consta de dos inyectores alimentados por una tubería dispuesta a la
salida de la válvula de guarda. El accionamiento de éstos es independiente y se realiza
mediante servomotores individuales de simple efecto con apertura por presión de
aceite y cierre por la acción de un muelle antagonista y la presión del agua en el
inyector. Estos servomotores están instalados en el exterior de las tuberías de entrada.
Estos servomotores actúan en función del caudal fluyente, esto es, se inicia la
operación con un inyector, si el regulador detecta suficiente caudal, entra en
operación el segundo inyector y se iguala en abertura para trabajar ambos con
igualdad de carga; ante una disminución del caudal, uno de los inyectores cierra,
quedando en operación uno sólo, adecuándose la abertura de éste en función del
caudal disponible.
En el caso de obstrucción de los inyectores, los elementos que componen éste
son fácilmente desmontables desde el interior de la carcasa, así como del exterior, de
forma que permite librar la eventual obturación.
El caudal de los inyectores desde las toberas se controla mediante una válvula
de aguja axial, situada a la salida de la tubería de las toberas. El tiempo de cierre de la
aguja está calculado para no sobrepasar valores de sobrepresión.
Los inyectores son de acero moldeado en calidad GS–45, o construcción
mecano-soldada, con juntas de estanqueidad del vástago de la aguja y resortes para el
cierre. Esta aguja es de acero inoxidable forjado calidad X40 Cr 13 y gran dureza, para
lo cual lleva el tratamiento requerido y es de fácil sustitución.
El mecanismo de mando de la aguja y del deflector está calculado para resistir
la carga máxima a la que puede quedar expuesto en las condiciones de
funcionamiento de máxima solicitación.
Las toberas son de acero moldeado calidad GS-45 o construcción mecanosoldada, y el asiento para boquillas inyectoras de acero inoxidable forjado calidad X40
Cr 13 y gran dureza con el tratamiento correspondiente.
El inyector lleva un deflector que desvía el chorro hacia el canal de fugas. El
deflector lleva un recargue de acero inoxidable GX5 Cr Ni 13.4. la barra de mando con
la palanca, biela y armazón son de acero laminado St 42.2.
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La tubería de alimentación con bifurcación de los inyectores está construida en
chapa de acero soldado calidad A-410b, cuyo trazado garantiza un óptimo perfil
hidráulico. Interiormente las soldaduras están cuidadosamente amoladas. La unión
con la válvula de guarda se realiza mediante una corona circular unida al colector que
aloja la junta de desmontaje con sus correspondientes espárragos de fijación.
Por último, la unión entre el eje de la turbina y el eje del generador se efectúa a
través de un acoplamiento flexible, estudiado para proteger las máquinas de los
efectos de desalineación, vibraciones y golpes.
El acoplamiento se compone de tres partes: un plato de accionamiento interno,
uno externo y los bloques elásticos que ocupan las cavidades y volúmenes existentes
entre los dos primeros. Estos elementos elásticos proporcionan el justo grado de
rigidez o elasticidad para absorber las reacciones resultantes de vibración torsional y
de impacto.


Grupo oleohidráulico:

El grupo oleohidráulico de presión de aceite sirve para el accionamiento,
control y regulación de los servomotores de los inyectores, deflectores, válvula esférica
y válvula de derivación.
Este grupo está formado fundamentalmente por los siguientes elementos:
 Un depósito de aceite con nivel óptico y nivel eléctrico para detección
de nivel mínimo de aceite.
 Dos equipos motobomba de engranajes, principal y de reserva, con sus
filtros correspondientes situados en la aspiración.
 Un filtro simple con indicación eléctrica de colmataje, ocasionando la
alarma o parada del grupo generador cuando se produce el
ensuciamiento del filtro.
 Un acumulador para reserva de presión, que permite realizar un ciclo
completo de cierre partiendo de la presión baja de aceite.
 Una electroválvula para el accionamiento de los inyectores del grupo
Pelton.
 Conjunto de válvulas antirretorno, de paso, de distribución, reguladores
de caudal, tuberías, racores y presostatos.
 Una caja de bornas centralizando todas las conexiones del grupo.











Edificio de la central:

El edificio de la central se construyó completamente nuevo en 1994, es decir,
un año antes de la puesta en funcionamiento de la central. Se encuentra ubicado
exactamente donde estaba antiguamente el edificio de la C.H. Toquillo.
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El actual edificio tiene unas dimensiones en planta aproximadas de 80 m2, con
una sola planta donde se ubican los siguientes equipos:





























Turbina Pelton eje horizontal, 2 chorros.
Grupo oleohidráulico.
Alternador asíncrono trifásico de eje horizontal.
Válvula esférica.
Celdas de baja.
Celdas de alta.
Transformador de potencia.
Cuadro de servicios auxiliares.
Equipos de corriente continua.
Batería de condensadores.
Cables de potencia.
Cuadro de control y protecciones.
Autómata programable.
Periféricos exteriores.
Alumbrado de fuerza.
Equipos de medida.
Poliplasto con puente grúa para 5 toneladas.
Equipos de seguridad.

El edificio de la central se encuentra en condiciones plenamente aceptables
para cumplir sus objetivos y, por lo tanto, no se actuará sobre él.
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6. Análisis de alternativas:
En este apartado se desarrollan las alternativas propuestas sobre los distintos
elementos de la central, con objeto de mejorar la eficiencia de la misma.
Las tres distintas ofertas de reforma son las siguientes:





 Obra e instalación de una acumulación de agua previa a la tubería DN
400. Azud.
 Sustitución de la tubería DN 400 desde el Nacedero de Ubao hasta el
inicio de la tubería forzada por un canal abierto al exterior.
 Comprobación de la turbina hidráulica instalada y propuesta de mejora
de la misma o, si fuera el caso, sustitución de tipo de grupo.
6.1. Acumulación de agua previa:
La central hidroeléctrica de Ubao – Toquillo, como bien queda representado en
el apartado Alcance, transporta el agua a turbinar directamente desde el Nacedero del
arroyo de Ubao hasta la central mediante una conducción cerrada ininterrumpida.
Esta primera alternativa propone instalar una acumulación del agua previa a
dicha conducción. Es decir, se propone construir un azud en el Nacedero, cuyas
dimensiones sean suficientes para poder retener una cantidad de agua que permita a
la central trabajar con un caudal constante durante todo el tiempo de funcionamiento.
El objetivo de esta obra, al igual que el de cualquiera de las alternativas, es
mejorar el rendimiento energético de la central. En este caso, el incremento del
rendimiento que se busca mediante la instalación de la acumulación no es una mejora
de algún equipo o mejora de mantenimiento, que supondrían un aumento inmediato
del rendimiento, sino que se trata de una propuesta que aportaría fiabilidad y
estacionalidad de operación a la central ante altibajos de caudal durante el año.
Es decir, mediante esta obra, se busca dar a la central la capacidad de afrontar
épocas de sequía, o épocas del año en las que el caudal no fuera suficiente, para poder
seguir trabajando en condiciones favorables de producción de energía.

o Cálculo de la energía extra obtenida con la alternativa:
La energía extra producida será la diferencia de energía obtenida entre la nueva
y la antigua situación, es decir, disponer o no del azud. Para calcular la energía extraída
de la turbina se aplica la fórmula siguiente:
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=
Donde,
ρ: densidad del fluido, 1000
kg/m3 g: gravedad, 9.81 m3/s
H: salto neto, 293 m
Q: caudal. Es variante en esta alternativa.
η: rendimiento. Es variante en esta alternativa.
t: tiempo. Es variante en esta alternativa.
En la situación original sin el azud, la producción media de la central viene dada
por la distribución de los caudales clasificados durante los 330 días de funcionamiento
al año. Esta producción media se calcula a partir de la curva de caudales clasificados,
aplicándoles el rendimiento correspondiente facilitado por el suministrador.
La siguiente gráfica, figura 8, corresponde a la curva de caudales clasificados del
manantial de Ubao:

FIGURA 8

La siguiente tabla, figura 9, muestra dicha distribución junto con los valores
característicos correspondientes:
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Caudal
(l/s)
≥ 225
225 - 200
200 - 180
180 - 150
150 - 120
120 - 90
90 - 50
50 – 33.7

Salto neto
(m)
293
293
293
293
293
293
293
293

Rendimiento
(%)
88.8
89
89.2
89.4
89
88.5
88.2
85

Potencia
(kW)
574
545
487
423
345
267
177
102

Nº horas
año
2472
408
360
456
504
600
1800
1320

Producción
(kWh/año)
1418928
222360
175320
192888
173880
160200
318600
134640

FIGURA 9

Por tanto, sumando las producciones anuales, se obtiene una producción total
de 2796.816 MWh/año.
En la situación en la que la alternativa es aplicada y se dispone de un azud que
permite contar con un caudal constante de 225 l/s durante los 330 días al año de
trabajo, la producción de potencia se calcula como en los casos anteriores del trabajo.
Sustituyendo valores en la expresión de la energía, se obtienen 4558.63 MWh/año.
La energía extra producida al año con la mejora será por tanto:
4558.63 – 27960816 = 1761.814 MWh/año.

6.2. Canal abierto:
Siempre que un flujo de agua se transporta de un punto a otro mediante
tuberías o conductos cerrados, se generan diferencias de presión. Es evidente que
estas sobrepresiones (o subpresiones) son necesariamente objeto de estudio a la hora
de diseñar dichas conducciones ya que si no se calculan correctamente, pueden llegar
a suponer riesgos de fugas del agua, con sus correspondientes pérdidas de carga,
incluso pudiéndose generar la rotura de la tubería.
Por otro lado, el transporte de agua mediante tuberías cerradas supone un
grado de dificultad de limpieza y mantenimiento relativamente alto, así como un coste
económico importante. En la siguiente foto, figura 10, se puede ver a varios
trabajadores en las labores de limpieza exterior de la tubería, cortesía de Armersac.
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FIGURA 1011

Por todo ello, esta segunda alternativa de reforma consiste en la construcción
de un canal que sustituya el tramo de tubería DN 400, esto es, desde el Nacedero de
Ubao hasta el inicio de la tubería forzada DN 200.
El canal que se propone construir es un canal abierto al exterior de sección
rectangular, siendo su base el doble que su altura (figura 11):

FIGURA 11

Tratándose de un canal abierto, el agua descenderá a presión atmosférica e
impulsada únicamente por la acción de la gravedad durante todo su recorrido. Esto
ofrece una solución al problema de las diferencias de presión, eliminando así toda
posibilidad de interrupción del flujo debido a roturas o fugas.
En cuanto a la limpieza y mantenimiento, un canal a cielo abierto necesita una
limpieza más rutinaria y exhaustiva debido a la materia flotante y la sedimentada. Sin
embargo, esta limpieza es significativamente más barata que la de un conducto
cerrado y muchísimo más accesible. En la foto a continuación, figura 12 (cortesía de
Multizsa), se puede contemplar cómo la limpieza de un canal abierto se puede realizar
directamente desde el exterior sin necesidad de demasiada complicación.
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FIGURA 1212

Para el cálculo del canal se va a aplicar la fórmula de Manning:
=

∗

2⁄
3

∗ 1⁄2

Donde,
A: sección del canal, m2
s: pendiente del canal, en tanto por uno.
Q: caudal, m3/s
n: coeficiente de Manning, adimensional.
RH: radio hidráulico, m

A = 2a2

=

Á

=
í

2 2

=
4

2

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tubería DN 400 actual tiene una
longitud aproximada de kilómetro y medio, 17 cambios de dirección y desciende una
cota de aproximadamente 300 metros, puede afirmarse que la pendiente para un
canal recto sería exageradamente grande, llegando a alcanzar valores del orden del
20% de pendiente.
Con este valor de pendiente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, esta opción
de reforma queda directamente descartada por ser inviable. Como comprobación, a la
hora de calcular las dimensiones del canal mediante la fórmula de Manning para dicho
valor de pendiente, se obtienen resultados totalmente incoherentes de anchura y
altura.
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Aun así, la alternativa de reforma de sustitución de la tubería por canal abierto
sigue abierta y se propone lo siguiente: Sustitución de los primeros 500 metros de
tubería DN 400 por un canal abierto de pendiente 0.25%, seguido de una tubería
superficial que recorra el tramo restante hasta la tubería forzada DN 200. Además,
instalación de una cámara de carga entre la nueva tubería y el inicio de la forzada (DN
200), que sirva también como chimenea de carga, para evitar problemas de
sobrepresiones y golpe de ariete.
En la figura 13 se representa un croquis de la nueva reforma:

FIGURA 13

El canal a construir será un canal abierto al exterior, de sección rectangular
como la indicada en la figura 9 y revestido en hormigón acabado a la llana. El
coeficiente de Manning para este revestimiento, que se obtiene de valores tabulados,
es n = 0.01313.
Ahora sí, aplicando la fórmula de Manning con
s = 0.0025
Q = 0.225
m3/s A = 2a2
RH = a/2
n = 0.013
se despeja el valor de la altura del canal: a = 0.1 m; y por tanto la anchura del
canal será 0.2 m. (RH = a/2 = 0.1/2 = 0.05 m)
Para el tramo restante, es decir, desde el final del canal hasta la nueva cámara
de carga, se hará uso de la actual tubería DN 400, cortando y reutilizando la longitud
necesaria (aprox. 1 km).
o Cálculo de la energía extra obtenida con la alternativa:
La energía extra producida será la diferencia de energía obtenida entre la nueva
y la antigua disposición de la conducción del agua hasta la central. Para calcular la
energía extraída de la turbina se aplica la fórmula siguiente:
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=
Donde,
ρ: densidad del fluido, 1000
kg/m3 g: gravedad, 9.81 m3/s
H: salto neto (salto útil 308.02 m – pérdidas de carga),
m Q: caudal, 0.225 m3/s
η: rendimiento, 89%
t: tiempo, 330 días/año
Para la situación original de la central, las pérdidas de carga desde el Nacedero
hasta la turbina suman 14.484 mca. (obtenidas en el apartado “Alcance” del trabajo).
Por tanto, el salto neto es de 293 metros. Sustituyendo estos valores en la ecuación, se
obtienen 4558.63 MWh/año de energía.
Para la nueva situación (canal + tubería DN 400 + cámara de carga + tubería DN
200), lo primero que hay que calcular son las nuevas pérdidas de carga:
 Pérdidas de carga en el canal:
Para calcularlas, se aplica la fórmula utilizada para calcular pérdidas de carga
primarias:
2ℎ

=

∗∗2

donde,
f: coeficiente adimensional de fricción. f = f(Re, ε/d) = 0.042, que se obtiene
entrando en el ábaco de Moody con Re y ε/d.
L: longitud del canal, 500 m.
D: diámetro del canal, que en este caso será cuatro veces el radio hidráulico RH
previo, D = 0.2 m.
v: velocidad del fluido, = = 2∗00.225.12 = 11.25 / g: gravedad, 9.81 m2/s.

Sustituyendo estos datos en la fórmula previa, se obtienen las pérdidas de
carga en el canal:
ℎ = 677.32 .

 Pérdidas de carga en la tubería DN 400:
Aplicando la fórmula de Hazen - Williams, como en el apartado “Alcance”, se
obtienen las pérdidas de carga para este tramo de tubería cerrada de longitud (1534500)=1034 metros:
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10.675
=

1.852

×(
)

4.8704

j: pérdida de carga por metro lineal,
m/m D: diámetro de la tubería, 0.4m
Q: caudal, 0.225 m3/s
c: coeficiente adimensional,
100 L: longitud, 1034 m
Por tanto, ℎ

=

∗ = 1034 ∗ 0.0116 = 11.9944 .

 Pérdidas de carga en la cámara de carga:
Hay que sumar las pérdidas de carga que se producen a la entrada del agua a la
cámara y a su salida, ambas mediante la fórmula de Colebrook.
2

Entrada: ℎ = ×

= 1.00 ∗

0.225⁄(0.42∗ ⁄4)

2

2

= 0.50 ∗

Salida: ℎ = ×

2

= 0.091

2∗9.81

0.225⁄(0.22∗ ⁄4)

= 0.1825

2∗9.81

 Pérdidas de carga en la tubería DN 200:
Procediendo análogamente como en el caso de la DN 400, las pérdidas de carga para este tramo suman: ℎ = 1.6965 .

Una vez con todas las pérdidas de carga calculadas, se suman en serie y,
restándoselas al salto útil, se obtiene el salto neto que proporcionará la energía
obtenida para esta nueva disposición de la central.
Sin embargo, las pérdidas de carga que se generan por rozamiento en el canal
(677.32 mca.) son exageradamente grandes; es más, incluso superan el valor del salto
bruto. Son tales que pierde todo el sentido seguir trabajando con esta alternativa y,
por lo tanto, queda descartada por inviabilidad.
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6.3. Turbina hidráulica:
La central hidroeléctrica de Ubao – Toquillo tiene unos valores nominales de
salto bruto y caudal de 311.52 m y 225 l/s, respectivamente. Para estas características,
se optó en su momento por la instalación de una turbina tipo Pelton de eje horizontal
con dos inyectores, acoplada directamente al generador mediante acoplamiento
elástico, como la que se representa en el plano, figura 14, a continuación:

FIGURA 14

Las turbinas tipo Pelton son la mejor elección cuando se trabaja con saltos
grandes y caudales pequeños, por lo tanto, puede afirmarse que la elección del tipo de
turbina fue acertada.
Para analizar si la turbina instalada es la que mayor rendimiento aporta a la
central o si hubiera que sustituirla, se utilizará el software TURBNPRO, el cual
propondrá la solución óptima posible.
Toda la información obtenida con el programa se expone en el anexo II, al final
del trabajo. En él se pueden distinguir diferentes pantallas que el programa muestra
una vez procesada la información de partida.
Con el fin de optimizar la eficiencia de la turbina, la primera modificación que el
programa propone nada más introducir los datos de velocidad de la turbina (r.p.m.) y
diámetro del rodete es la de añadir un inyector más para esos mismos parámetros.
Esta nueva situación de 3 chorros, obliga a una nueva disposición de la turbina a
posición vertical de eje, así como el acoplamiento al generador; en el anexo II se
muestra dicha posición y distribución de los inyectores.
Para esta nueva situación, la turbina presenta una eficiencia del 90.1% para el
caudal nominal, 0.225 m3/s, y propone una mejora de la eficiencia que alcanzaría el
90.2% si se redujera el caudal a 0.19 m3/s.
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Tanto el 90.1% como el 90.2% constituyen una mejora de la central. Es decir, el
propio hecho de añadir un inyector más a la turbina ya supone una mejora para las
características de salto y caudal dadas, ya que la eficiencia actual de la turbina con dos
chorros es del 89%.
o Cálculo de la energía extra obtenida con la alternativa:
La energía extra producida será la diferencia de energía obtenida entre la nueva
y la antigua disposición de la turbina. Para calcular la energía extraída de la turbina se
aplica la fórmula siguiente:
=

Donde,
ρ: densidad del fluido, 1000
kg/m3 g: gravedad, 9.81 m3/s
H: salto neto, 293 m
Q: caudal, 0.225 m3/s
η: rendimiento. Es el variante en esta alternativa.
t: tiempo, 330 días/año

En la situación original, el rendimiento de la turbina es del 89% y por tanto,
sustituyendo los datos, se obtiene una energía de 4558.63 MWh/año.
Para la situación de 3 inyectores, y caudal nominal 225 l/s, el rendimiento de la
turbina es del 90.1%. En estas condiciones de operación, sustituyendo de nuevo en la
expresión anterior, se obtiene una energía de 4614.97 MWh/año. Por tanto, la energía
extra que se produce es 4614.97 – 4558.63 = 56.34 MWh/año.
Para el caso de 3 inyectores, y caudal distinto del nominal 190 l/s, el
rendimiento de la turbina es del 90.2%. Sustituyendo, se obtiene una energía de
3901.41 MWh/año. En esta situación, la energía que se obtiene por año es menor que
la de la situación original.
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7. Selección de la solución:
La selección de la solución no corresponde al estudio de viabilidad sino al
propio proyecto posterior, el cual define perfectamente la solución adoptada y el
procedimiento a seguir.
Sin embargo, sí es parte del estudio de viabilidad diferenciar las alternativas y
decidir cuáles son viables y cuáles no, hidráulicamente hablando. Una vez hecha esa
distinción, se procede a elaborar un presupuesto de las soluciones viables y el análisis
de rentabilidad correspondiente para llegar a una conclusión final.
Por lo tanto, en este apartado se analiza la viabilidad física, hidráulica, de las
alternativas de reforma de la central, propuestas en el apartado anterior:
 Obra e instalación de una acumulación de agua previa a la tubería DN 400. Azud:
El objetivo de esta alternativa es permitir a la central trabajar con un caudal
constante a lo largo de todas sus horas anuales de operación. Para ello se propone la
construcción de un azud en el Nacedero del arroyo de Ubao para crear una
acumulación de agua previa a la tubería DN 400.
Analizando la curva de los caudales clasificados de Ubao y haciendo los cálculos
correspondientes de producción media de energía anual, se obtiene una energía extra
con la mejora de 1761.814 MWh/año.
Teniendo en cuenta este incremento de energía y sabiendo que físicamente es
una obra perfectamente posible, esta alternativa se toma como viable.
 Sustitución de la tubería DN 400 desde el Nacedero de Ubao hasta el inicio de la
tubería forzada por un canal abierto al exterior:
Esta alternativa se centra tanto en el objetivo de disminuir los costes de
mantenimiento y de limpieza de la tubería, como en evitar las posibles averías de la
misma. Para ello, se propone la sustitución de la misma por un canal abierto al exterior
de sección rectangular.
En un primer momento, se analiza la posibilidad de hacer dicha sustitución
plenamente, es decir, retirar al completo la tubería DN 400. Tras hacer los cálculos
pertinentes con los valores de pendiente, caudal y salto, se obtienen unas dimensiones
del canal sin sentido y, por ello, se opta por el descarte directo de esta opción de
reforma. Por lo tanto, esta alternativa queda descartada por inviabilidad.
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Después, se propone una segunda opción de sustitución de la tubería por canal,
que consiste en una sustitución parcial. La nueva alternativa se basa en la creación de
un canal que ocupe los primeros 500 metros, y reutilizar la tubería DN 400 para el
kilómetro restante.
A diferencia del caso anterior, se consiguen unas dimensiones definidas para la
sección del canal.
A la hora de calcular las pérdidas de carga que supone este nuevo transporte
del agua, las obtenidas en el canal por rozamiento suman un valor que implica
directamente la inviabilidad hidráulica de la central y, por tanto, el descarte de la
alternativa.
 Comprobación de la turbina hidráulica instalada y propuesta de mejora de la
misma o, si fuera el caso, sustitución de tipo de grupo.
La propuesta de mejora de esta alternativa se centra en el elemento más crítico
de la central: la turbina hidráulica. Para su análisis, se utiliza el software informático
TURBNPRO, el cual selecciona y muestra la turbina óptima que debería instalarse para
unas condiciones de caudal, salto neto, etc. previamente introducidas.
En el caso de las condiciones de la C.H. de Ubao – Toquillo, el programa
propone aumentar el número de inyectores de la turbina Pelton instalada, pasando de
tener dos en posición horizontal del eje, a tres en posición vertical.
Esta alternativa queda considerada viable ya que es una reforma
perfectamente asequible y además, después de hacer los cálculos correspondientes, se
observa que genera un aumento en la producción de energía de 56.34 MWh/año.
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8. Beneficios del proyecto:
Los beneficios que la realización de este proyecto ofrece abarcan distintos
campos: beneficios sociales, beneficios medioambientales y, por supuesto, beneficios
económicos.
Beneficios sociales:
El objetivo principal de este proyecto es aumentar la capacidad de producción
de energía eléctrica de la central o, dicho de otra manera, se busca que la central
suministre una mayor cantidad de energía a la red eléctrica. Indudablemente, esto
supone un beneficio para la sociedad por los motivos que, entre otros, se listan a
continuación:
Para empezar, porque supone un incremento en la producción de energía
eléctrica a nivel nacional, es decir, disminuye la dependencia energética del país y, por
tanto, éste es menos vulnerable a las fluctuaciones internacionales del precio de la
energía.
Otro motivo por el cual la sociedad se beneficia del proyecto es la creación de
empleo. La puesta en marcha de este proyecto genera varios nuevos puestos de
trabajo, lo cual ayuda a disminuir el número de parados del país.
Además, la contratación de los nuevos trabajadores aporta dinero al estado
mediante los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la Seguridad Social y, así, el
estado no deberá pagarles el paro. Es decir, este proyecto también sirve de ayuda al
estado en su proceso de recaudación.
Beneficios medioambientales:
El proyecto consiste en la rehabilitación y consiguiente mejora de la eficiencia
de la central hidroeléctrica de Ubao – Toquillo. Es decir, se busca un aumento de la
capacidad de producción de la central.
La energía eléctrica que se obtiene en esta central proviene de la
transformación de energía hidráulica, es decir, una fuente limpia y renovable de
energía. Por lo tanto, aumentar la producción de esta central significa aumentar el
porcentaje de la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables.
Esto conlleva a una disminución relativa de la producción mediante recursos
fósiles, que son los responsables de una gran parte de la emisión a la atmósfera de
gases contaminantes o de efecto invernadero.
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Beneficios económicos:
Desde el punto de vista del productor, la obtención de una mayor rentabilidad
económica es objetivo fundamental de este proyecto.
Al mejorar la eficiencia de la central, la producción de energía aumenta, que
traducido a euros, significa un mayor ingreso que el existente anteriormente.
La inversión inicial supone un primer desembolso importante, el cual se
recupera una vez cumplido el tiempo de retorno (payback) estimado en el análisis de
rentabilidad del proyecto. Es a partir de entonces cuando se comienza a obtener
beneficios económicos.
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9. Metodología:
La metodología seguida a la hora de hacer el presente trabajo ha sido la
siguiente:
El primer paso para poder empezar a trabajar ha sido elegir la central sobre la
cual hacer el estudio de viabilidad en cuestión. Para ello, el primer medio de búsqueda
por el que se ha optado ha sido la herramienta básica Internet. Mediante las distintas
webs sobre energía hidráulica, se han podido encontrar varias centrales de la CAPV.
Sin embargo, la información proporcionada por dichas webs sobre las centrales ha sido
demasiado reducida con respecto a la que es necesaria para llevar a cabo el presente
estudio de viabilidad. Los únicos datos técnicos de las centrales que se han podido
recolectar mediante Internet han sido saltos, potencia y caudal.
Por ello, la elección mediante Internet de la central a estudiar ha quedado
descartada.
La siguiente opción de búsqueda de la central ha sido la puesta en contacto
directa con organizaciones encargadas del tema energético en Euskadi. Más
concretamente, se ha pedido la información necesaria al Ente Vaso de la Energía, EVE.
Este organismo público gestiona varias minicentrales y ha sido de gran ayuda para
obtener datos de una central en concreto.
En primer lugar se ha contactado directamente con el responsable del área de
terciario del Ente Vasco de la Energía, J. B., y éste ha proporcionado la información de
contacto de la persona capaz de facilitar el proyecto electromecánico de una central
hidroeléctrica, información muy adecuada para la realización de su estudio de
viabilidad. Esta segunda persona ha sido el encargado de la minihidráulica en
Gipuzkoa, M. I. El contacto con este último ha sido mediante correos electrónicos.
Una vez revisada la información técnica conseguida a través del EVE, se ha dado
el visto bueno y ha quedado seleccionada la central hidroeléctrica de Ubao – Toquillo
para realizar el presente estudio de viabilidad.
A partir de este punto, se ha empezado a estudiar la central: los elementos
constitutivos que la componen, los elementos más deteriorados y por lo tanto los más
favorables a sustitución, las alternativas de dichas sustituciones o rehabilitaciones, etc.
El procedimiento a seguir en el estudio de una central hidroeléctrica sigue el
mismo sentido que el agua al recorrer la central.
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Por ello, se ha empezado desde el Nacedero del arroyo que proporciona el agua
a turbinar: el Nacedero de Ubao. Desde ahí parte una tubería que transporta el agua
directamente hasta la tubería forzada (último tramo de tubería) que precede a la
turbina.
La primera alternativa ha sido la construcción de un azud en el nacedero para
capacitar a la central de un caudal constante durante su tiempo de operación.
A la hora de estudiar el primer tramo de tubería, la de longitud considerable, se
ha propuesto sustituirla por un canal abierto para facilitar y reducir costes de
mantenimiento y limpieza.
Esta opción de reforma no ha dado muy buenos resultados así que,
inmediatamente después, se ha propuesto una segunda obra de la tubería: dividir el
transporte en dos tramos distintos, un primero constituido por un canal abierto y un
segundo, por una tubería cerrada que desembocaría en una cámara de carga previa a
la tubería forzada.
Después, se ha pasado al estudio de la turbina hidráulica. Para ello, se ha
echado mano de software especializado en el tema, el cual ha proporcionado una
opción de mejora de la turbina. Las turbinas hidráulicas son los elementos más críticos
por su complejidad y es por ello que se requiere expertos para su análisis.
A continuación, se han seleccionado las alternativas que son hidráulicamente
viables y se han descartado las que no.
El último paso ha sido hacer el presupuesto y los análisis de rentabilidad y
riesgos correspondientes a las alternativas seleccionadas previamente como viables.
Con esta valoración final, se han desarrollado las conclusiones en las cuales se
resumen las ideas principales del trabajo realizado y, entre las alternativas viables, se
distinguen las rentables y las no rentables.
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10. Descripción de las tareas. Gantt:
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11. Medios y técnicas básicas:
Los medios y técnicas básicas empleadas en este trabajo han sido:


TURBNPRO:

Se trata de un software informático que tiene como objetivo el diseño de
turbinas hidráulicas (Pelton, Francis y Kaplan). El programa, dependiendo del tipo de
turbina a diseñar, pide una información de entrada, “User Data Input”, y a partir de
ella configura y dimensiona la mejor turbina posible. El programa ofrece mucha
información de salida respecto a producción de potencia, rendimientos, caudales,
gráficas, etc.
Las pantallas de la información de salida del caso particular de la turbina Pelton
de la central estudiada en este trabajo están disponibles en el Anexo II.

FIGURA 1514



ORDENADOR PORTÁTIL Lenovo IdeaPad X500 Touch:

FIGURA 1615
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FICHA TÉCNICA:
-

Procesador: Intel Core i5-3632QM ( 2,2 Ghz / 6 Mb. Cache)
Memoria: 8 Gb. DDR3 a 1333 Mhz. (Ampliable a 16 Gb.).
Disco duro: 1 Tb. (1000 Gb.) a 5400 rpm.
Sistema operativo: Windows 8 (64 bits)
Red: Fast Ethernet (10/100), Wifi-N, y Bluetooth (4.0).
Tarjeta Gráfica: nVidia Geforce GT 740M (2 Gb DDR3)
Pantalla: 15,6" HD (1366x768) con tecnología LED.
Dimensiones: 375x263x25 mm.
Peso: 2,2 Kg.

- Otros: 3 puertos USB (1 de ellos USB 3.0), salida VGA, salida HDMI,
lector de tarjetas SD/MMC, teclado numérico, touchpad multi-táctil y
webcam HD (1 Mpx.).



MICROSOFT EXCEL:


Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de
cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado
normalmente en tareas financieras y contables.
Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos
matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar “operadores matemáticos”
como son: + (suma), - (resta), *(multiplicación), / (división) y ^ (exponenciación);
además de poder utilizar elementos denominados “funciones” (especie de fórmulas,
pre- configuradas).
Así mismo, Excel es útil para gestionar “Listas” o “Bases de Datos”; es decir
agrupar, ordenar y filtrar la información.

FIGURA 1716
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MICROSOFT WORD:

Microsoft Word es un programa de procesamiento de texto que permite a los
usuarios crear documentos profesionales como currículum, cartas, hojas de cubierta
de fax, reportes, documentos legales, folletos, manuales y más. Es una herramienta
eficiente para que los estudiantes, los propietarios de negocios e incluso las personas
que trabajan lo tengan en sus computadoras.
Microsoft Word tiene herramientas para formatear las fuentes, añadir imágenes
prediseñadas, números a las páginas y crear tablas y encabezados. Incluso tiene una
caricatura "asistente de oficina" que se puede colocar en el fondo para ayudarte a
través de la creación de tu documento o responder cualquier pregunta que pudieras
tener.

FIGURA 1817



MICROSOFT PROJECT:

Microsoft Project es una herramienta de trabajo para administradores y jefes
de proyectos, utilizada para organizar y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar así
los retrasos y no salirse del presupuesto previsto. Básicamente, crea programas y sigue
su proceso, además de calcular costos. Se puede complementar con elementos de
Microsoft Excel. Existen muchos tipos de herramientas dentro de este software, de
forma que el análisis de los datos es mucho más sencillo. Sin embargo, aquí
nombraremos las principales:
Ruta crítica: Se realiza una vez que todos los datos están ingresados. De esta
forma de obtienen datos relevantes como los tiempos de inicio y término más
cercanos y más lejano de cada actividad, o las holguras.
Diagrama de Gantt: Se muestra por default. Esta gráfica ilustra la programación
de actividades en forma de calendario, en el que el eje horizontal representa el
tiempo, y el vertical las actividades. Se señalan con barras los tiempos de inicio y
término de la actividad, su duración y su secuencia. Las actividades críticas se
muestran en rojo, las otras en azul. Las actividades que tienen otras secundarias
dentro se muestran en color negro.
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Sobrecarga de recursos: Significa que le estamos asignando a un recurso
humano más tareas de las que puede realizar. Esto lo podemos observar en la
herramienta Gráfica de Recursos del menú Ver.
Resumen de Proyecto: Brinda diferentes tipos de información, como las fechas
de inicio y término del proyecto en la parte superior, la duración, las horas totales de
trabajo, los costos, el estado de las tareas y de los recursos.
Cálculo de costos: Calcula los costos de los recursos y la mano de obra, una vez
que los recursos son asignados a cada tarea. Hay dos tipos de reportes: el flujo de
efectivo -es un reporte del gasto semanal- y el requerimiento de materiales.
Control de proyecto: Cuando ya se han introducido todos los datos necesarios
para realizar la ruta crítica, y se ha establecido el programa de proyecto como se
desea, se puede salvar como línea base. Esto permitirá compararla con las
modificaciones que se le vayan haciendo al proyecto

FIGURA 1918



“Centrales Fluidomecánicas. Curso 2014/15”:

Los conceptos aprendidos durante la asignatura han sido imprescindibles
para poder llevar a cabo satisfactoriamente este trabajo.
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12. Presupuesto:
Todos los cálculos de cada partida desglosada están disponibles en el anexo II.

PARTIDA

COSTE

HORAS INTERNAS

5.220 €

AMORTIZACIONES

7.915,42 €

GASTOS

55 €

SUBCONTRATACIONES

0€

COSTES INDIRECTOS

1.319,04 €

IMPREVISTOS

725.47 €

TOTAL

15.234,93 €
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13. Análisis de rentabilidad:
El análisis de rentabilidad es fundamental para dar una selección final de las
alternativas propuestas previamente. En apartados anteriores del trabajo se había
separado las alternativas viables de las que no lo son. Ahora, se va a estudiar la
rentabilidad de las viables, descartando las que no generen suficientes beneficios. Para
ello, se ha calculado el payback y el TIR de cada propuesta viable: obra y construcción
del Azud e instalación de turbina Pelton de 3 inyectores.
Los cálculos correspondientes están disponibles en el anexo II.
 Obra e instalación del Azud:
o Payback: 0.904 años.
o TIR: 110.59 %.
El valor del periodo de retorno de la inversión, el payback, es un valor
adecuado para llevar a cabo dicha inversión inicial. Además, la rentabilidad
es del 110.59 %, con lo que se puede afirmar la generación de beneficios y,
por tanto, dar el visto bueno a esta reforma.
 Instalación de turbina Pelton de 3 inyectores:
o Payback: 43.36 años
o TIR: <0
Para la rentabilidad de la turbina hidráulica, el periodo de retorno es de
43.36 años, que es un valor razonable para este tipo de equipos. Sin
embargo, en este caso, el TIR es un valor menor que cero, lo cual implica
que la reforma no será rentable y, por lo tanto, tampoco beneficiosa.
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14. Análisis de riesgos:
El siguiente análisis de riesgos plantea, dentro de las múltiples existentes, las
principales y más probables causas que pueden provocar la no rentabilización de la
central:
En ocasiones, las centrales sufren averías que tienen que ser reparadas
forzosamente para continuar con la producción de energía. En estos casos, es
necesario analizar si la reparación merece la pena, ya que es posible que la reparación
suponga más gastos que beneficios. Un riesgo importante es que, en el caso de que no
merezca la pena y haya que cerrar la central, ésta no se haya amortizado todavía, pues
entonces habrá pérdidas económicas.
Por otro lado, todas las mejoras que se incluyen en el proyecto de
rehabilitación tienen como objetivo el incremento de producción, el cual
proporcionará beneficios económicos. Pues bien, dichos beneficios están íntimamente
ligados a la relación MWh/€ que exista en cada momento, así que otro de los riesgos
es la correcta estimación a la larga de dicha relación. Una incorrecta suposición
afectaría directamente a la rentabilización de la central.
Otro de los riesgos más evidentes y que no dependen de la propia central son
las condiciones del caudal de agua que utiliza. El río y la cuenca en la que está situada
la central pueden sufrir modificaciones debido a obras civiles u otro tipo de
modificaciones. Esto puede afectar al caudal final que llegue a la central y por tanto
puede producir una menor producción de energía.
Por supuesto, existe otro factor independiente a la central que condiciona su
rentabilidad: la empresa encargada de la construcción y la obra civil. Necesariamente,
dicha empresa es la encargada de conseguir que la central pueda ponerse en
funcionamiento antes o después, lo cual se traduce en un menor o mayor tiempo de
recuperación de la inversión.
Tomando como referencia casos reales, grupos ecologistas pueden denunciar la
central por el hallazgo de especies protegidas en el cauce donde la central opera y por
tanto esto puede llevar a la central a su cierre antes que ésta haya recuperado la
inversión realizada. También puede pasar que la inversión este ya rentabilizada. En
dicho caso, no habrá pérdidas pero sí un término de la producción.
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15. Conclusiones:
El presente documento constituye el estudio de viabilidad de la central
hidroeléctrica de Ubao – Toquillo de Oñati, Gipuzkoa.
Durante el trabajo, se han propuesto una serie de alternativas de reforma de la
central para mejorar la eficiencia de la misma y, por tanto, ser más beneficiosa. Se ha
ido avanzando mediante cálculos técnicos y financieros hasta poder diferenciar dichas
alternativas en hidráulicamente viables o no y, posteriormente, económicamente
rentables o no.
Las alternativas iniciales son:



 Obra e instalación de una acumulación de agua previa a la tubería DN
400. Azud.
 Sustitución de la tubería DN 400 desde el Nacedero de Ubao hasta el
inicio de la tubería forzada por un canal abierto al exterior.
 Comprobación de la turbina hidráulica instalada y propuesta de mejora
de la misma o, si fuera el caso, sustitución de tipo de grupo.
Entre ellas, las viables son:



 Obra e instalación de una acumulación de agua previa a la tubería DN
400. Azud.
 Comprobación de la turbina hidráulica instalada y propuesta de mejora
de la misma o, si fuera el caso, sustitución de tipo de grupo.
Por último, después de hacer el análisis de rentabilidad, las alternativas viables
y rentables que quedan disponibles al alcance del productor son:
 Obra e instalación de una acumulación de agua previa a la tubería DN
400. Azud.
o Inversión: 75,000€
o Energía extra: 1,761.814 MWh/año
o Payback: 0.904 años.
o Rentabilidad (TIR): 110.59 %
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Anexo I: Pliego de condiciones.
Normativa aplicable:

1.

PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES.

ART. 1. El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que se
cita y regirá en las obras para la realización del mismo.

ART. 2. Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos
los aspectos que el mismo abarca (ejecución de obra, medición, valoración,
régimen administrativo, etc.), el "Pliego de Condiciones", compuesto por el
Control Experimental de Ingeniería, aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Ingenieros y adoptado por la Dirección General de Ingeniería.
El "Pliego General de Condiciones de D.C. de Ingeniería" obra en la oficina del
Técnico Director de la Obra, por si la Contrata estima necesaria su consulta.

ART. 3. Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán
dilucidadas por la Dirección Técnica de la obra. Por el mero hecho de intervenir
en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el presente Pliego de
Condiciones.
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II.

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE
LEGAL

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga
a él serán de aplicación en la LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS y los REGLAMENTOS DE DESARROLLO y en los siguientes documentos:

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Ley 13/1995 de 19 de
Mayo de la Jefatura del estado.- Texto articulado.- Decreto 923/1965 de 8 de
Abril de 1965.(L.C.E.).

Desarrollo parcial de la Ley 13/1995.- Real Decreto 390/1996 de 1 de Marzo
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la
Contratación de Obras.- Cláusulas 7, 19 y 20.- Decreto 3854/1970 del
M. de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se exceptúa lo que haya
sido modificado por el reglamento que se cita a continuación. (P.C.A.G.).

Reglamento general de contratación del Estado.- Decreto 3410/1975, del
M. de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. (R.G.C.E.).

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de Enero de
1955. (R.C.C.L.)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción.- Orden del M. de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. (R.S.H.)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.- Orden del M. de
Trabajo de 9 de Marzo de 1971.
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de General Aplicación. Orden
del departamento de presidencia, justicia y desarrollo autonómico de 20 de
Octubre del 90.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (P.P.T.G.) para Obras de
Abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

De carácter particular

Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimiento y
Saneamiento de poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y
Saneamiento de poblaciones.- (En lo que modifiquen o complementen a las
anteriores).

Instrucción de hormigón estructural EHE.- Real Decreto 2661/1998 de 11 de
Diciembre.

Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado. (C.I.ET 1980) Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías
de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.-Barcelona
1960.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos
RC-97.- Decreto 776/1997, de 30 de Mayo de la Presidencia del Gobierno.

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85
en las obras de construcción.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de
Mayo de 1.985.
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Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.- Real
Decreto 1630/1980 de la Presidencia del Gobierno de 18 de Julio de 1966.

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. Sobre prevención de riesgos laborales.

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón armado o pretensado EF-96. Real Decreto 2608/1996 del
Ministerio de Fomento de 20 de Diciembre de 1.996.

Normas THM-73.- Del Instituto Eduardo Torroja.

Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras
Públicas.- O.O.M.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de
Mayo de 1974
Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM) y Normas UNE.

Reglamento electrotécnico para baja tensión.- Decreto 2413/1973, del M. de
Industria de 20 de Septiembre de 1973.

Instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico para
baja tensión.- Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre.

Aplicación de las Instrucciones complementarias del reglamento
electrotécnico para baja tensión.- Orden del M. de Industria de 6 de Abril de
1974.

Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT. 025 del vigente
reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del M. de Industria y
Energía de 19 de Diciembre de 1977.

Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias
MI.BT.004.007 y 017, anexas al vigente reglamento electrotécnico para baja
tensión.- Orden del M. de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1.977.
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre del Ministerio de Industria y Energía.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT, del reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.- Orden del Ministerio de
Industria y Energía del 6 de Julio de 1.984.

Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación.
Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1.971.

Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.- Decreto 2413/1973 de 20
de Septiembre del Ministerio de Industria.

N.B.E. CPI-96.- Construcciones de Protección contra incendios en los edificios.
Real Decreto 2.177/1996 de 4 de Octubre.

Ley de ordenación y defensa de la industria nacional.- Ley de 24 de
Noviembre de 1939.
Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación (NCSE94) Real Decreto 543/1994 de 29 de Diciembre.

Norma básica de la Edificación NBE-AE/88 “ Acciones en la Edificación".- Real
Decreto 1370/1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanización.

Norma básica de la edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en la
edificación” -Real Decreto 1829/1995 de Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente.

Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y del Cemento.

Norma NBE QB-90.-Cubiertas con material bituminoso
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Normas INTA - (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban
Terradas”) de la Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1.973.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-31975.- Aprobada por O.M. de 6 de Febrero de 1976.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECS.- Estructuras. Cargas: Sísmicas,
Orden del M. de la Vivienda de 15 de Febrero de 1973. Modificada según
Orden Ministerial de 15 de Julio de 1.988 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP.- "Instalaciones de Electricidad:
Puesta a tierra" Orden del M. de Vivienda de 13 de Marzo de 1973.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECR.- "Estructuras. Cargas:
Retracción". Orden del M. de la Vivienda de 12 de Abril de 1973. Modificada,
según Orden Ministerial de 15 de Julio de 1.988 del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPA.- "Revestimiento de
Paramentos: Alicatados". Orden del M. de Vivienda de 25 de Mayo de 1973.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECV.- "Estructuras Cargas: Viento".
Orden del M. de la Vivienda de 4 de Junio de 1973.Modificada, según Orden
Ministerial de 15 de Julio de 1.988 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-QAT.- "Cubiertas : Azoteas
transitables" . Orden del M. de la Vivienda de 6 de Junio de 1973.
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Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSS.- Revestimientos de Suelos y
escaleras: Soleras". Orden del M. de la Vivienda de 4 de Octubre de 1973.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-QAN.- "Cubiertas Azoteas no
transitables". Orden del M. de la Vivienda de 3 de Diciembre de 1973.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA. "Fachadas Carpintería de
Acero". Orden del M. de la Vivienda de 28 de Enero de 1974.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB.- "Instalaciones de Electricidad:
Baja Tensión" Orden del M. de la Vivienda de 13 de Abril de 1974.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG.- "Revestimientos de
Paramentos: Guarnición y enlucidos". Orden del M. de la Vivienda de 25 de
Abril de 1974.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFB.- "Estructuras de Fábrica de:
Bloques". Orden del M. de la Vivienda de 27 de Julio de 1974.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE.- "Revestimiento de
Paramentos: Enfoscado" Orden del M. de la Vivienda de 5 de Noviembre de
1974.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADD.- "Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Demoliciones" Orden del M. de la Vivienda de 10 de
Febrero de 1975.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EHV.- "Estructuras de Hormigón
armado: Vigas" Orden del M. de la Vivienda de 15 de Septiembre de 1985.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFB.- Fachadas de Fábrica de
: Bloques". Orden del M. de la Vivienda de 9 de Abril de 1975.
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Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR.- "Revestimientos de Suelos y
escaleras: Piezas rígidas ". Orden del M. de la Vivienda de 15 de Febrero de
1.984.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME.- "Estructura de Madera:
Encofrado" Orden del M. de la Vivienda de 27 de Septiembre de 1975.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEI.- "Instalaciones de Electricidad:
Alumbrado interior" Orden del M. de la Vivienda de 8 de Noviembre de 1975.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CEG.- "Cimentaciones Estudios:
Geotécnicos. Orden del M. de la Vivienda de 10 de Diciembre de 1975.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPR.- "Revestimientos de
Paramentos: Revocos" Orden del M. de la Vivienda de 29 de Enero de 1976.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV.- "Acondicionamiento del
terreno, Desmontes: Vaciados". Orden del M. de la Vivienda de 1 de Marzo
de 1976.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPA.- "Particiones Puertas de
Acero". Orden del M. de la Vivienda de 8 de Mayo de 1976.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECG.- "Estructuras Cargas:
Gravitatorias". Orden del M. de la Vivienda de 10 de Junio de 1976.
Modificada, según Orden Ministerial de 15 de Julio de 1.988 del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP.- "Revestimiento de
Paramentos: Pinturas" Orden del M. de la Vivienda de 20 de Septiembre de
1976.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ.- "Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Zanjas y Pozos" Orden del M. de la Vivienda de 29 de
Diciembre de 1976.

Página | 52
Joseba Ullibarri Lombraña

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE.- "Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Explanaciones" Orden del M. de la Vivienda de 25 de
Marzo de 1977.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD.- "Acondicionamiento del
terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos" Orden del M. de la Vivienda
de 18 de Abril de 1977.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL.- "Estructuras de Fábrica de
Ladrillo" Orden del M. de la Vivienda de 29 de Junio de 1977.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CCT.- "Cimentaciones.
Contenciones: taludes" Orden del M. de Obras Públicas y Urbanismo de 22 de
Noviembre de 1977.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CPI.- "Cimentaciones. Pilotes: In
Situ" Orden del M. de Obras Públicas y Urbanismo de 25 de Noviembre de
1977.

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CPE /1978.- "Cimentaciones Pilotes:
Encepados".

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFL.- "Fachadas: Fábrica de: Ladrillo"
Orden del M. de la Vivienda de 1978.

Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.

Norma ASTM C361.- Reinforced Concretre Low-head Pressure Pipe.

Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Cultvert Pipe,
with Rubber Gaskets.

Norma ASTM C478.- Precast Reinforced Concrete Manhole Risers and Tops.
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Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and
Sewer Pipe.

Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete, D-Load Culvert, Storm Drain and
Sewer Pipe.

Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts,
Storm Drains and Sewer.

Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer,
Storm Drain and Culvert Pipe.
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole
Structure and Pipe.

Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile.

Norma "Pipe, Asbestos - Cement".- Federal Specifications 55-P-351 a
(Pressure).

Norma "Pipe, Asbestos - Cement. Sewer. Nonpressure".- S.S.-P-331c .

Norma "Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement W ater
Pipe".- AWWA CHOT.

Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.

Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. Norma
ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.
Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes
de Ferrocarril.- Aprobada por O.M. de 25 de Junio de 1975.

Instrucción Relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes
de carreteras. Aprobada por O.M. de 28 de febrero de 1.972.
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Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe.

Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile.

Norma ASTM C465.- Aditivos químicos.

Norma ASTM C700.- Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra
Strength, Standard Strength and Perforated.

Norma ASTM C425.- Compressión Joints for Vitrified Clay Pipe and Fittings.

Norma ASTM 301.- Standard Methods of Testing Vitrified Clay Pipe.
Norma ASTM A756.- Ductile Iron Gravity Sewer Pipe.

Norma AW W A C110.- Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 3 inc., 48 inch. for
water and Other Liquids.

Norma AW W A C115.- Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Castiron Piping for Water and Other Liquids.

Norma AW W A C104.- Cements Mortat Lining for Cast-Iron and Ductile Iron
Pipe and Fittings for Water.

Norma ASTM A762.- Precoated (Polynerie) Galvanized Steel Sewer and
Drainage Pipe.

Norma ASTM A760.- Pipe Corrugated Steel. Zinc Coated (Galvanized).

Norma BS5480 Parts 1 and 2.- Specification for Glass fibre reinforced plastics
(GRP) Pipes and Fittings for use for water supply or sewerage.
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B.S. 5991: Part I:.- Precast Concrete Pipes and fittings for drainage and
sewerage.

Norma UNE - EN 588-1/97.- Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para
sistema por gravedad bajo presión atmosférica.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente
proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios para realizarlas.

La normativa ASTM sobre tuberías y sus juntas prevalecerá sobre las
restantes normativas excepto en lo relativo a las características de los
materiales (agua, áridos, cementos, hormigones, etc.) para los que el
presente Pliego aplica la normativa vigente en España. En este caso las
normas ASTM se aplicarán subsidiariamente.

Igualmente, en el dimensionado de las tuberías para la determinación de las
acciones debidas a cargas móviles (carreteras, ferrocarriles, etc) se aplicarán
las instrucciones vigentes en España.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación
expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la
prescripción más restrictiva. Cuando en alguna disposición se haga referencia
a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá que dicha
modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya
quedado afectada.
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III.

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE
TECNICA.

ART. 1.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.-

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca,
homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo excepto en el caso
del Sello CIETSID la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción
reduciéndola a la apreciación de sus características aparentes y a la
comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra.
Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados
miembros de la C.E.E. fabricados con especificaciones técnicas nacionales que
garanticen objetivos de Seguridad equivalentes a los proporcionados por este
Pliego y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por
labor.
Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se
cumplirá lo que se establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de
Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la
normalización y la homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981 de 18
de Septiembre y modificado por Real Decreto 105/1986 de 12 de febrero y
demás de aplicación.

ART. 2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO -

1. Limpieza y desbroce del terreno.- Las operaciones de despeje y desbroce se
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos.
2. Excavaciones a cielo abierto.- Una vez terminadas las operaciones de
desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los
planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director.
El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el
empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características,
volumen y plazo de ejecución de las obras.
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Se solicitarán de las correspondientes Compañías, la posición y solución a
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así
como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.
Durante la ejecución de los
trabajos se tomarán las precauciones
adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En
especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes
fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce
del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un
drenaje defectuoso de las obras
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas
las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director.
Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocación de
apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de
sostenimiento o protección, en cualquier momento de la ejecución de la obra.
3. Excavaciones subterráneas. Los pozos de ataque de la mina se abrirán a
plomo con el eje de la mina que se haya de ejecutar. Su número y situación será
determinado en cada caso por el contratista, a la vista de la profundidad de la
mina, de la naturaleza de los terrenos y de las circunstancias de la obra
(existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito, etc).
Los pozos destinados únicamente a la ejecución de las obras, extracción de
tierras, bajada de materiales y acceso de personal, deberán tener un diámetro
mínimo de un metro (1 m). También se podrán aprovechar para esta finalidad,
los pozos que formen parte de la obra definitiva, tales como pozos de registro,
de acceso definitivo, etc.
Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel
de la solera de excavación de la conducción, se procederá al minado de las
galerías en el tramo comprendido entre cada uno de los pozos.
Cuando las dimensiones de la galería y las condiciones del terreno no permitan
realizar la excavación en mina a sección completa, se procederá a establecer una
primera comunicación, por medio de una pequeña galería de avance de
dimensiones suficientes para el paso de un operario, que deberá estar situada
precisamente en el eje de la futura conducción. La excavación definitiva se
realizará por cualquier procedimiento que permita efectuarla con las debidas
garantías de buena ejecución y seguridad. La sección de la excavación en mina
será la mínima necesaria para la ejecución de la obra de la conducción, a medida
que se realice ésta, se procederá al relleno compactado del hueco que quede
entre la conducción y la excavación.
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Cuando las condiciones del terreno lo requieran, se establecerán las
entibaciones y revestimientos para contención del terreno que sean necesarios,
tanto en los pozos como en las galerías.
El contratista deberá emplear los procedimientos de entibación o de
sostenimiento del terreno y seguridad de las obras necesarios, a fin de evitar
cualquier clase de accidente, siendo de su absoluta responsabilidad el proyecto y
la ejecución de las entibaciones y sostenimientos.
Serán de cuenta del contratista la conservación en perfectas condiciones y la
reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo causadas por las
obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de
agua, gas, electricidad, teléfono y otras, que pudieran existir en la zona afectada
por las obras. Una vez descubiertas con las debidas precauciones, las citadas
conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tablones para evitar su
deformación o rotura.
Una vez realizado el replanteo se procederá a la explanación general según las
cotas que señale el Proyecto. A la apertura de las zanjas así como al vaciado de
todos aquellos pozos, etc, que marque el Proyecto. La apertura de zanjas y el
vaciado o movimiento de tierras se realizará según Normas del plano que se
adjunte en el Proyecto.
Las zanjas de conducción, fecales y pluviales, tendrán una pendiente mínima del
3% en su re-corrido general. Las zanjas se perfilarán con esmero, apisonando el
fondo antes de colocarse las tuberías.
Antes del relleno de tierras se procederá a la medición de los m3. excavados,
que serán supervisados por el Técnico Director.
Durante el transcurso de los trabajos adoptarán, la Ordenanza de la
Construcción, Vidrio y Cerámica, Ministerio de Trabajo, (Orden de 25 de Agosto
de 1.970), y Ordenanzas y Reglamentos al respecto.
Se cumplirán las siguientes Normas:
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura. Normas Tecnológicas de la Edificación.
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Anexo II. Planos de conjunto. Esquemas:

ALCANCE. TUBERÍAS Y CONDUCCIONES. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA:



Obra de toma:
Las pérdidas de carga en la obra de toma son debidas, principalmente, a la
embocadura y la válvula de aislamiento. Para el cálculo de la pérdida de carga
en la embocadura y válvula de aislamiento DN 400 se aplica la fórmula de
Colebrook:
2 ∆ℎ =
×

2

donde,
k = coeficiente adimensional: 0.5 para la embocadura y 0.2 para la válvula de
asilamiento.
v = velocidad del fluido, m/s
0.225 = = 1.79 /
4 × 0.42

1.792 ∆ℎ1 = 0.05 × 19.62 = 0.008

1.792 ∆ℎ2 = 0.2 × 19.62 = 0.033

La pérdida de carga en la obra de toma es, por tanto:
∆ 1 = ∆ℎ1 + ∆ℎ2 = 0.041
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Tuberías:



 Tubería DN 400, longitud 1534 m y 17 cambios de dirección según la
relación:
Codos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

α
2.7739
16.6667
44.3878
47.2763
44.4053
50.5981
14.4835
44.3366
40.2106
13.0620
19.3904
5.9734
17.1921
3.3878
10.5130
33.7509
32.9157

 Tubería DN 200, longitud 5, 1 reducción DN 400/200 y 1 válvula de bola
DN 200.
Para la determinación de la pérdida de carga en los tramos rectos de la tubería
se aplica la fórmula de Hazen – Williams:
10.675
1.852

=

×[
4.8704

]

j = Pérdida de carga por metro lineal, m/m
d = diámetro de la tubería, m
c = adimensional (120)
Para la determinación de la pérdida de carga en las singularidades se aplica
la fórmula de Colebrook:
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2 ∆ℎ = ×

2

Los coeficientes k a aplicar, en este caso, son los siguientes:






Cambios de dirección: = 0.9457 × sin2 2 + 2.047 × sin4 2



Reducción: k=0.20



Válvula de bola: k=0.24

La velocidad es igual a:
0.225

 DN 400,

=

= 1.79 /

( /4)×0.42

0.225

 DN 200,

=

( /4)×0.22

= 7.16 /

La pérdida de carga en la tubería es, por tanto:
2 ∆ 2=
× 1+ 2 × 2+ ( 1+ 2+ 3+⋯ ) ×

1

2

Sustituyendo los valores anteriores se obtiene:
∆ 2 = 14.443

La pérdida de carga total se obtiene sin más que sumando las pérdidas de carga de
la obra de toma y la de las tuberías, esto es:
∆ = ∆ 1 + ∆ 2 = 0.041 + 14.443 = 14.484
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS:


Turbina. TURBNPRO. 3 Inyectores:
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PRESUPUESTO:
 Horas internas:


o Estudiante de Ingeniería:
 Horas de trabajo: 150 h
 Tasa horaria: 30 €/h



o Ingeniera doctora:
 Horas de trabajo: 6 h
 Tasa horaria: 120 €/h
Subtotal horas internas: 5220 €
 Amortizaciones:




o TURBNPRO:
 Precio adquisición: 695 €
 Horas de trabajo: 1 día


Vida útil: se estiman 2 años hasta que sale al mercado una
nueva versión.

Coste software: (695 €/2 años) * 1 día * (1 año/365 días) = 0.95 €




o Ordenador portátil Lenovo:
 Precio adquisición: 700 €
 Horas de trabajo: 150 h
 Vida útil: 4 años
Coste portátil: (700 €/4 años) * 150 h * (1 día/24 h) * (1 año/365 días) =
3€




o Microsoft Office:
 Precio adquisición: 69 €
 Horas de trabajo: 130 h


Vida útil: se estiman 2 años hasta que sale al mercado una
nueva versión.

Coste software: (69 €/2 años) * 130 h * (1 día/24 h) * (1 año/365 días) =
0.51 €
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o Obra e instalación del Azud:
 Precio adquisición: 75.000 €
 Horas de trabajo: 330 días
 Vida útil: 25 años
Coste azud: (75.000 €/25 años) * 330 días * (1 año/365 días) = 2712.33 €




o Turbina Pelton vertical de 3 inyectores:
 Precio adquisición: 115.000 €
 Horas de trabajo: 330 días
 Vida útil: 20 años
Coste turbina: (115.000 €/20 años) * 330 días * (1 año/365 días)
= 5198.63 €
Subtotal amortizaciones: 7915.42 €
 Gastos:
o Material de trabajo: 25 €
o Luz: potencia contratada + potencia consumida + impuestos = 15€ +
10 € + 5€ = 30 €
Subtotal gastos: 55 €




 Subcontrataciones:
0 €
 Costes indirectos: 10%
Se calculan como porcentaje del subtotal <horas internas +
amortizaciones + gastos + subcontrataciones>.
0.10 * (5220 + 7915.42 + 55 + 0) = 1319.04 €
Subtotal costes indirectos: 1319.04 €
 Imprevistos: 5%
Se calculan como porcentaje del subtotal <horas internas +
amortizaciones + gastos + subcontrataciones + costes indirectos>.
0.05 * (5220 + 7915.42 + 55 + 0 + 1319.04) = 725.47 €

Subtotal imprevistos: 725.47 €
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
Se va a desarrollar el análisis de rentabilidad de las propuestas seleccionadas
como viables en el apartado “Selección de la solución”.
Para calcular los valores económicos, se ha utilizado un precio de la energía de 47.08
€/MWh, que es la media de los precios mensuales hasta el momento de 2015 19.

 Obra e instalación del Azud:
Inversión: 75,000€
Energía extra: 1,761.814 MWh/año
75,000 €

=

= 0.904 ñ

ℎ

1,761.814

:0=−

€

∗ 47.08 ℎ

ñ

ó +∑

=
(1 + )

ℎ

= −75,00 0 € + ∑

€
ñ

1,761.8 14

∗ 47.08

ℎ

→

25

=1

→

(1 + )

= 110.59%

 Turbina Pelton vertical de 3 inyectores:
Inversión: 115,000€
Energía extra: 56.34 MWh/año
115,000 €

Payback =

= 43.36 años

Mwh

56.34

año

€

∗ 47.08

Mwh

Flujo neto de caja

TIR: 0 = −inversión + ∑

(1 + k)t

t

= −115,000 € + ∑

56.34

Mwh
año

€
∗ 47.08

Mw h →

20

t=1

(1 + k) t

→k<0
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